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EM.MO Y R.M0 S.R

I un tiempo tomé tímido la pluma , para 
proponer á V. Eminencia el humilde, rue
go , de que me permitielTe dedicarle efte 
Libro : hoy la m an ejo lib re  de toda tur
bación el animo, en la execucion de el- 
permitió. La noble piadofa dignación, 

con que V. Eminencia condeícendió á aquella fuplica, 
difsipó en mi corazón el fufto, íubítituyendo en íu lu
gar una confianza refpetofa. Ya el refplandor de la, 
Purpura , la elevación de el Puefto , las excelentes1 
qualidades de la Perfona , que antes, me atemoriza-
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ban , ahora me alientan j y  es , qué quanto tiene 
V. Eminencia de grande , todo lo pongo ya á mi fa
vor , porque afsi me lo ha perfuadido fu Benignidad. 
V. Eminencia me ha concedido una honra tan a lta , en la 
permifsion de confagrarle efte Efcrito , que , con fer tan- 
tolo que V. Eminencia puede , me atrevo á decir , que 
con efte favor, ha agotado hacia m i, toda fu Beneficen
cia. El ultimo esfuerzo de el Poder , y  Liberalidad uni
dos , confifte en apagar la fed de la ambición > y  á la mia, 
Eminenti simo Señor, haviendo confeguido , que efte 
Libro mió gyre el Mundo , llevando eftampado en íu 
frente el efclarecido Nombre de V . Eminencia , ya no le 
refta que defear. No havra C lim a, que á vifta de reco
mendación tan alta , no le reciba con refpeto. Acafo en 
las Regiones Forafteras fera mas atendido efte honor* 
que dentro del ámbito de nueftra Monarquía ; p. es 
ya no ferá V. Eminencia el primer infigne Purpurado 
Efpañol , mas aplaudido de los Eftraños , que de los 
Proprios. Por una feliz cafualidad fe fue el penfamien- 
to , llevando configo la pluma , al original de quien V . 
Eminencia es peí fettilsima copia ; a aquel Varón, digo 
á todas luces Grande, el Eminentifsimo Señor Don Fr. 
Francilco Ximenez de Cifneros. Perdone V. Eminencia, 
íi le foy molefto con la comparación, que voy á propo
ner ; pues yo no puedo refiftir el atractivo de tan ajufta- 
doparalelo. Es muy difícil contenerla pluma en encuen
tro tan oportuno.

Dice el Marqués de S Aubin ('Traite de l* Opinión, lib.
i .  cap. 2.)  que el Cardenal de Richelieu , en todas fus 
operaciones, íe proponía por modelo al Cardenal Xi- 
mene ■ . Si fue afsi, en muchas erró la imitación; lo que 
otros Autores Francefes conocen , hallando bailante 
defemejanza en ellos dos Heroes de la Política, y  con
cediendo no leves ventajas al Efpañol. Para otro Efpa- 
ñol ( para V. Eminencia) tenia deftinado el Cielo una 
perfecta conformidad con el Gran Ximenez 5 no folo 
en el Meriro , mas aun en la Fortuna. U no, y  otro R e- 
ligiofos por Inílituto: uno , y  otro trasladados , con

prornp-



promptó vuelo , de el retiro humilde de el Clauftro, ai 
los confínes de el Solio : favorecidos los dos dedos Ifabe-’ 
las j de dos R eyn as, digo , tan parecidas en el Efpiritu, 
como en el Nombre , promovido uno á la Purpura , á 
recomendación de el R ey Catholico; otro, de un R ey, 
que merece el epitheto de Catholicifsimo:los talentos que 
proporcionaron á los dos á tanta elevación, tan unos 
mifmos, q u e , íi Pythagoras vivieffe en efte Siglo, afir- 
maria la tranfmigracion de el Alma de el Gran Ximenez, 
al Cuerpo de V. Eminencia. La mifma grandeza de Ani
mo , el mifmo vigor de Efpiritu , el mifmo .zelo por el 
luftrc de la Corona , el mifmo defembarazo en el Defpa- 
cho , la mifma a&ividad en la ejecución de los defignios,. 
la mifma foberania de penfamientos, la mifma comprc- 
henfíon de los negocios; y lo que en uno, y  otro hace 
ella extremamente admirable, porque le da vifos de in
fufa , e s , que en u n o , y  otro precedió la compreheníxoá 
Política á todo Eftudio , y  Experiencia. Cofa fin duda de 
aflombro, ver en dos Religiofos, defde el primer punto, 
que aplicaron la mano al Gobierno, el mifmo acierto, la. 
mifma expedición , que íi huvieflen curfado ella Facultad 
por el efpacio de un Siglo.

Acafo en una circunílancia , de mucho valor , á la 
verdad, en la opinión del Mundo, aunque de poco ,.en la 
mia, que es lá calidad de el Nacimiento, no ferá tan ade- 
quado el paralelo. Digo acafo 5 pues , aunque el del Gran 
Ximenez haya tenido mucho de honrado, s e , que el 
d eV . Eminencia goza también mucho de Iluftre. Pro
ferto á V. Eminencia, que no tocaría efte punto > íi en la 
omifsion no hallarte un grave inconveniente. Se ha he
cho tan común el elogiar la Nobleza de los Patronos de 
los Libros en las Dedicatorias, que ya el Hiendo , fo- 
bre efte articulo, fe tomaría como tacita confefsion de 
una calidad humilde. Por efte motivo, apuntare aquí 
brevifsimamente lo que de las dos Cafas de M o lin ay ¡ 
Oviedo, de donde fe deriva la generofa fangrede V. Emi
nencia , me informan las Memorias Genealógicas , que 
.tengo prefentes..

fom.VHl* a 3 Dori



Don Francifco Marcos de Molina Navas de Val- 
tierra, Señor de la Cafa del Apellido de Valrierra , & c. 
en un ImpreíTo, que dio á luz , felicitando , como Pa
riente , á V. Eminencia , con el motivo de fu agregación 
al Sacro Colegio , deduce el origen de V. Eminencia, 
en quanto al Apellido de Molina , de el Conde Don 
Amalrico , ( ó Amalarico ) Manrique de L a ra , primer Se
ñor de el Señorío de Molina ; el qual , haviendo tenido 
dos hijos , al m ayor, llamado Don Aymerique , dexó 
la Cafa , y Apellido de Lara : y  á Don Pedro , que fue 
él legando , la Cafa , y  Apellido de Molina. Ellos 
Caballeros fueron de tanta coníideracion en aquel Si
glo , que el Conde Don Amalrico casó con Doña Her- 
mefenda , Condefa de Narbóna, Princefa de la Cafa 
Real de Francia; y fu hijo Don Pedro , con Doña San
cha , hija de Don G arcía, Séptimo R ey de Navarra. 
Por aquella alianza con la Cafa Real de Francia , dice 
el citado Efcriror , fe añadieron á las Armas de los 
M alinas, que fon un Torreón almenado , en campo 
azul , con media Rueda de Molino por cimiento, tres 
Elores de Lis de o ro , coronando la Torre. El Señorío de 
Molina , que era muy grande , por cierto accidénte fe 
agregó defpues á la Corona.

Siendo tan excelfo el origen de los Molinas, aún 
lo es mas el de los Oviedo \  Las Memorias bien ordena
das , que fe me han remitido de la Nobilifsima Cafa de 
Omaña, que participa de la de Oviedo , por hembra, 
derivan efta del Rey Don Fruela el Segundo de León. 
Los fucceífores de efte, por legitima filiación , halla 
Diego González de Oviedo, Adelantado de León , y  
Merino Mayor de Allurias, fueron los que voy á refe
rir por íu orden. El Infante Don Aznar Fruela ; el In
fante Don Pelayo Fruela ; Ordoño Pelaez , Rico-Hom
bre del Rey Don Fernando el M agno; Juan Ordoñez, 
Rico-Hombre de el Rey Don Alonfo el Sexto; Pelayo 
Juanes , Rico-Hombre dé la Reyna Doña Urraca ; G y rai
do Pelaez | Martin Gyraldo ( elle por haver tenido el 
Gobierno de la Ciudad de Oviedo , introduxo en fu



pofteridad efte apellidó) Martin Martínez de Oviedo? 
Nicolás Martínez de Oviedo j Gonzalo Martínez de 
Oviedo ; Diego González de Oviedo , Adelantado de Leony 
y  Merino Mayor de Afturias, como fe dixo arriba. Delu
de efte Caballero , que floreció por los años de 1 370. 
dirigen las Memorias, que tengo , la ferie Genealógi
ca , por la fenda que introduxo el Apellido de Oviedo, 
en la Cafa de Ornaría; omitiendo todo el refto de fu glo- 
riofa pofteridad , porque no recogió efta Nobilísima 
C a fa , fino las noticias en que era interertada. Debo, 
empero, notar, que de dichas Memorias confta , que 
entre las Ramas de la de Oviedo , que fe eftendieron á 
otros Paifes, dos fueron á eftablecerfe en las Andalu
cías; y  por la vecindad, es verifimil fea producción de 
una de ellas la que tuvo la dicha de ennoblecerfe mu
cho mas que todo el refto de efte generofo Arbol , co- 
municandofe á la Perfona de V. Eminencia la fangre de 
los Oviedos ; que , haviendo tenido fu origen en una Re
gia Purpura, fue defcendiendo en las demas Familias : en 
la de V . Eminencia afcendíó , recobrando fu antiguo lufi- 
tre en otra Purpura , q u e , con lo Sagrado, compenfa la 
falta de lo Regio.
r No ignoro , Eminentifsimo Señor , la afabilidad 
de las Genealogías , que fe conducen de muy remota 
Fuente. En efte genero de eftudio , nadie pafla de la 
probabilidad. Yo no puedo aflegurar la certeza de cf- 
tas noticias; pero si mi finceridad en la expoficion de 
ellas. Tengo en mi Celda los Inftrumentos , de donde 
Jas he deducido con la mas efcrupulofa fidelidad ; y  
por lo que mira á los que fe me han comunicado de la 
■ Cafa de Omaña, certifico, que muchas de fus noticias 
,eftán apoyadas con Teftimonios de varios Hiftonado- 
res Claficos Efpañoles. Bien se , que la pra&ica co- 
munifsima de los Efcritores, es bufear el Nobiliario de 
el Perfonage , á quien dedican , entre fus mifmos 
domefticos. Y o fo y  tan delicado en materia de veraci
dad , que mas quife carecer de noticias , que inqui
rirlas de fugetos apafsionados. Efta es la cauifa de fal-
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tarme las que encadenan la Perfona de V. Eminencia, 
y  fus immediatos afcendicntes con aquellos gloriofos 
Antiguos progenitores Tuyos , que he nombrado. Sin 
embargo me confiderò con tanto derecho como Hora
cio para decir à mi Mecenas lo que él al Tuyo : Máce
nos atavis edite Regibus ; pues algún mejor fundamento 
tengo yo  en las noticias alegadas, que el Poeta en un 
confufo rumor , de que aquel Valido de Augufto venia de 
uno de los Antiguos Reyes de Etruria.

P ero , Eminentifsimo Señor, todo elfo , que , en 
otro fuera mucho, en V . Eminencia fupone poco. De 
lo que yo principalmente , y  aun cafi Unicamente de
bo felicitar à V. Eminencia , e s , de que , para nada ne- 
cefsita la realidad de aquellos blafones. Supongafe el 
valor que fe quifiere en la Nobleza , que V. Eminencia 
recibió de fus afeendientes ; fiempre es incompara
blemente mas preciofa la que V . Eminencia fe dio à sì 
mifino ; lo que va de refplandecer con luz propria, 
como el Sol » à brillar con luz agena , corno la Luna: 
lo que va de el agente vigorofo , que produce la her- 
jnofura de la forma , al languido inerte fugeto pafsivo, 
que la recibe : lo que va de una excelencia. indifputa- 
ble , à una prerogativa dudofa. La defcendencia de 
tales, ò tales Infignes antiguos, nunca es cierta ; por
que nunca es cierto , ni puede ferio , qde de treinta 
Talamos , que fe cuentan en una férie Genealogica, 
ninguno haya padecido los infultos de alguna fecunda 
alevosía ; en lugar de que la Nobleza, que le debe al 
Merito proprio, tiene la mifma evidencia , que el Me
rito. E ldeV . Eminencia es tan patente à todo el Mun
d o , que íolo dexarán de verle los que no pueden ver 
el Merito , por haverlos cegado la Envidia. Pero qué, 
la Envidia fe atreverá à V. Eminencia i Dos Senten
cias de el Famofo Bacon de Verulamio vienen pun
tuales à decidir la duda. Dice efte gran Canciller lo 
primero, que los Sugetos de Eminente virtud , pade
cen menos envidia , quando fon promovidos ; porque 
parece debida de juíücia la promoción. Ijs qui ¿mi-



fientí víftute praditifm t , mitins invidetur, tum promo- 
ventur; promotio enim eorum v i detur ex mérito. (Interio
ra rerum, cap. g ) Dice lo fegundo, que ellos mifmos 
Eminentes en Virtud, y  Méritos, eftán mas fujetos á los 
furores de la Envidia , quando fu Fortuna dura muchos 
porque , aunque la Virtud fea la mifma , la larga coftum- 
bre de mirarla , por el viciofo depravado faftidio de el 
común de los Hombres, le rebaxa la eftimacíon, Perfo- 
n e diente &  meritts injignes , invidiatn tum demum expe- 
riantur , poftquam fortuna eorum diutius duraverint% 
etenim licet virtus eorum eadcm maneat, minus tamen fit  
illufris. ( ib i) Verifimilmente afsi fue, e s , y  ferá. Pe
ro que importa ? Viva V. Eminencia, y  viva fu merecida 
Fortuna s y  mas que encrefpe fu ferpentino cuello la En
vidia. Irritefe enhorabuena la ira de efta fiera s como 
V . Eminencia viva largas edades , no folo confervando 
la grandeza que hoy g o za , mas adornándola de nuevas 
profperidades , y  efplendores. Afsi fe lo fuplico al Cielo« 
O viedo, y  Febrero io . de 1739*

B. L. P. de Y. Eminencia.

Fr, 'Benito Fej/jotk



f P ^ K d C I O ^  <DEL M . %  T .
Maejlro Fray Balthafar Saen% de• Victoria , Maejlro General de la

• ligion de San Benito , Abad que ha 
fido de los tres Monafierios de nuef- 
tra Señora de Valvanera, San Be-

„ dro de Fxlon^a, y nuefira Señora de 
’ Monferrate de efia Corte, &c.

CUmpücndo con el orden de V. Rma. he vífto el To
mo o&avo del Tbeatro Critico , eferito por el Riño. 

P. M. Fr. Benito Feyjoó , Maeftro General de nueftra Sa- 
grada Religión , Cathedratico de Prima de la Univerfidad 
de Oviedo, Abad del Colegio de San Vicente de aquella 
Ciudad , &c. Y aunque figuiendo el Axioma de los Anti
guos Phiiofofos , debia con mas julios motivos , fatisfacer 
á efta honra , valiéndome de fu refpuefta : (i) Quod Jupra 
nos y nihil ad nos, debiendo temer , con fuperior razón, lo 
que acobardó á Caíiodoro en otro aíTumpto , aunque pa
recido á mi empeño : (2) Ne quod propter dejideriafuppli- 

Cafiodor. cantium putabatur acceptum : pojtea Ugentibus videretur 
injtpidum. Yaque no fe pueda refiftir mi rendimiento , me 
acomodare con pudor al diétamen de V enancio : (3) Con*

(0
Sócrates*

&

Venait. For- tra pudorem meum dcducor in ahum. 
urn ad Gre 
gor.

La Obra, P. R m o., fobre fer conforme á nueftra Ca- 
tholica Fe, y buenas coftumbrcs ; f inque,  aun en orden 
á la Política Civil ,, tenga ni una mota en que tropezar: es 
parto legitimo del P. AÍ. Feyjoó , de quien puedo decir 
con igual motivo , lo que publicó de nueftro Montfaucon 

fr) el doáifsimo GraveíTon Dominicano : (4) Criticus nullif ~y r 3 VCn flU * 1 •
Hiftar. Eecle- f^undus: Hijioricut , &  Antiquitatis cura Sacra , tura 

Ecclejiqftha , &  Propbana ftudiojifsirnus; omnium vi
ro-



torum Eruditorum hujus feculi facilé Princeps habetur. Y  
teniendo cita Obra un Padre tan iluftre , es por fu natura- 
kz'i grande ; pues ya fe fabe , que los legítimos partas 
del entendimiento , fon perfedas exprefsiones de fu prin-* 
cipio.

Y  aunque parece queda inficientemente declarado 
mi fentir , contemplo otra circunftaneia , que me da mas 
que admirar. Pues me confia, que las Eruditifsimas Na
ciones , Efpañola , Francefa , Italiana , y las demas , han 
recibido con tanta tftimacíon todas fus Obras , que para 
faciarfu difereto gufto , fe han reiterado muchas impref- 
fiones de fu Thcatro : (5) N ibil magis ( dice mi Mabillon 
de N. P. S. Bernardo) Bernardi ( M. Feyjoó) meritum> 
&  pretium arguit , qudm aded frequentes t O" toties repetí-, 
ta ejus Operum editiones.

Nada fe debe extrañar ; porque todo lo merecen las 
Obras del Autor : pues aquella ayrofa valentía de fus em- 
predas : aquella erudita novedad de fus Paradoxas: aque
lla dulzura , y nervofidad de fus argumentos : aquella 
convincente gala de fus difeurfos : aquella afluente copia 
de fus razones , ó luzes , con que pone de manifiefto las 
mayores obfeuridades ; y como verdadero hijo del mejor 
S o l, alumbra , pero no quema; pues aun quando el arro
jo délas ofcnfas le precifa á valerfe de las llamas , falen 
ellas tan templadas de fu pluma , que folo prenden en 
la efeoria : Aquel Efiilo tan peregrino , que no se íi ha- 
vrá quien pueda imitarlo , razones fon convincentes de 
ladifereta elección de las Naciones. Pero mejor lo dirá 
mi Mabillon : (6) In ejus enim Scriptis elucet ingeniumy 
natura nobile , genero(urn , excelfum ; fed  bumanum , ci- 
vile y &  honeftmn. Eloquentia , quafi congenita , fine fmQy 
non fin e ornamento y fed  nativo. Stilus prejfus, oratio v i-  
v a x , diélio propria , cogitatus fublimes , affeBus p ij , /e- 
por es fponte nafeentes , totus fermo , unum Deum , ac C¿e- 
lefiia fpirans , ardet, non urens , fedinflammans. Pungity 
0* fiim ulat , non ut irritet >fed ut moveat. Corripit , in- 
erepat, non ut detrabat tfed  ut attrabat. Arguit , mina=• 
tu r , terret j fe d  amando , non indignando. Blanditun fe d

non

(f)
M a b i l i ,  i

Prafat* a 
oper. Ü.  Ber
nard*

1

09
Mabill. ibí.

« tí



non adulaiur. Laudat ; fed non extollit. Urget blanih 
prajlingit abfque molejlia : DeleBat, récréât, placet,
E t miramur,Jî vir tantas amatar ? 5¿ ejwx Scripta compa
rante  , ter untar, legante ab omnibus ? 5/ Editiones eo- 
rumfine numero fiantï

Hafla aquimi Mabillon ; y defde aqui empiezo yo à 
efcrupulizar. Siefteo&avo Tomo es Obra de femejance 
Artifice ; que nccefsidad tiene de reveerfe , 6 aprobarfe? 
Pues parece , que para darfe à la luz pública, bailaba decir, 
quien hizo la Obra. A ella dificultad refpondo con diftin- 
cion : Si fe tropieza con un Aprobante efquivo , 6 que eílé 
mal complexionado ; mas que fabia providencia , fera el 
aprobarlo defgracia. Pero fi el Aprobante penetra el fin 
conque fe le manda examinar; ninguna mas que las grandes 
Obras necefsitan de aprobación ; porque no fe le encarga 
al Aprobante , que las cenfure, fino que las alabe.

Formo Dios el maravillofo Theatro del Mundo, con
cibiendo en el infondable Abyfmo de fu Sabiduría toda la 
hermofura de la fabrica: (7) Mundum , mente gerens pul- 
chrum, pulcberrimus ipfe. Salió la Obra (nome admiro) 
como hechura de fu mano : (8) Decehat ut à bono Deo, bo- 
na opera fièrent. Y  acomodandofe à nueílro modo de pro
ceder ; la volvió à mirar con reflexión : (9) FaBum eft\\\& 
vidit Deas. Ducitur bic Deas (dice Alapide) (10) humano 
more , quafi Artifex , qui, peraBo opere, illud contempla- 

Cn'(io)‘ 1 tur » videtque ejfe pulcbrum , &“ elegans. Y  como en Dios 
AUpid. ibid. no hay reparo fin myfterio , colijo, que efte modo de pro- 

" ceder en la formación del Uni verfo, fue enfeñarnos ¿apro
bar la Obra , quando fe parece à aquella fabrica ; y que, en 
faliendo perfeáa de las manos de fu Artifice , fe ha de ha
cer lenguas de ella el Aprobante.

Concluyó Dios la Obra del Univerfo : (1 r) Complevit 
Deas opas. Efto es fer verdadero Artifice. Volvió à mirar
las fegunda vez : ( 1 2 )  Vidit cunBa. Ello es hacer oficio 
de Aprobante. Y  la Aprobación de tanta belleza junta , fe 
ciñó à decir , que era mas que buena : CunBa erant valdi 
bona. No me puedo detener ¿  mas ; porque ipe llama otra 
admiración.

(7)
HotzJtb.i.dc
Confol,

(*)
Alapid. m 

Pentat. Tupi*, 
cap, x- 

«

fnp* Peat«

<n)
Cieneíl

( t i )
CicneC



Si de cada obra en particular, fold dice D io s , que 
es buena : Qund (Jfit banum : de donde provino á todas 
juntas , el fer mas que perfc&as? Cunóla erant valdebonai 
£1 do&ifsimo Alapide dice , que formó Dios el hermofo 
Theacro Univerfal del Orbe , como difeño de la Grande-, 
za de fu Artifice : (13) Ut bomini Tbeatrum rerum omnium 
exbiberet; ó que cada criatura fue un hermofo libro, en 
cuyas fabias lineas pudiefTemos conocer el cumulo de 
fus excelencias : (14) Ut Librum ei praberet, in quo ip- 
f t  Creatorem fuum videret, O1 legeret. Un difcreto Thea- 
tro , lleno de Erudiciones, con cuya lección fe formaf- 
fen los hombres Racionales : defterrando las tinieblas de 
fu ignorancia ; man i teñan do los errores de la malicia; 
reprehendiendo fu nimia credulidad ; abominando de 
fu obftinación > dándole á conocer, que no ha de tener 
por cierto todo lo que fe le dice m, ni ha de juzgar impof- 
fible todo lo que no fabe. Y  en condufion , un hermofo 
Theatro, en cuya multitud, y diveríidad de Eruditos 
Difcurfos, tengan los hombres por donde hacerfe Sabios. 
Pues Obra, ó Theatro, que fe ordena á tan elevados fi
nes , debe confiar de publicas perfecciones. Ha de tener 
la perfección , que correfponde á fu efpecie ; y la que 
conduce , para formar la perfección del Orbe. Qpé im
portarla , que eñe hermofo Océano de luces , y llamas, 
campeafe con la belleza de fus rayos, fino iluminara los 
demas objetos ? De que fervirian tantos Volcanes, como 
depofitó en el la Mageftad Divina , fino los empleara en 
univerfal beneficio de la Tierra ? Qué haríamos con que 
fuefTen hermofas las Eftrellas, chrifialinos los Cielos , y 
una jufia admiración cada criatura en particular, fi efia 
innumerable multitud , y variedad del Univerfo no fe 
unificaran, y coordinaran , para componer todo el Thea
tro ? Y  al ver Dios maravillofamente hermanadas cria-; 
turas tan diverfas ; las que al principio le havian pareci
do bien , fe pagó mas de fu prodigiofa enquadcrnaciom 
Cun¿h:: :val de bona.

Con mucho gufio me explayára en la aplicación del 
difcurfo; mas por no ofender la modefiia del A utor, la

"  de-

(13)
Ahpid. fupr,' 
capa* Gen*

( 14 )
Idem ibidem 
fupr*



dexo al mejor acierto de quien la qnifíere aplicar. Mas no 
puedo dexar de ocurrir á un reparo de algún Ledtor efcru- 
pulofo. Bien sé, que los otros fíete Tomos eftán fabía- 
mente aprobados , y que no fe me ha mandado > que 
apruebe toda la Obra ; pero efta comifsion , que no me 
dio mi Prelado General, me la he tomado yo. Lo uno; 
porque haviendo tenido la honra de dar fobre elle oóta- 
voTomo mi difamen , no quife malograr la ocafíon , de 
decir lo que de todas fus Obras tengo concebido. Y  prin
cipalmente , porque tengo bien conocida la cordura , y 
difcrecion de mi Prelado General: y que la alma de fu 
zelofa comifsion , es mandarme le diga , fi efta Obra , que 
fequiere dar a luz , es correfpondiente á las demas Obras 
del Autor ; porque, como roda obra de un grande Artífi
ce , fe debe ceñir á los primores del Arte » fuñiera mucho 
cfte zelofo Prelado : que un hijo fuyo , y á quien todos los 
Dodtos , bien intencionados , le han tributado millares de 
millares de Elogios , padeciclfe la menor decadencia de 
liis créditos.

Hagome la merced de perfuadirme, á que bailan e£-. 
tas dos razones, para di fculparme. Mas qué he de refpon- 
der al cargo , de quien , teniendo la comifsion de aprobar 
efte o&avo Tomo, y gaftando tanto fárrago en elogiar (me-: 
jor dixera denigrar) toda la Obra; de la que fe me hx 
mandado ver , no he dicho en particular una palabra? Aquí 
es , donde , encogiéndome de hombros , pido , fe les dé 
traslado á los Di'ícrctos ; y confieflo, que los Sabios Apro
bantes de los Tomos antecedentes , agotaron tanto la Eru
dición , que yo no hallo ya que añadir. No obftante, pue
de fer , que el antiquifsimo Planto me pueda preñar algún 
concepto. Digo , pues, que afsi efte o&avo Tomo , como 
los demas , ( fin embargo de que han fído partos diftintos) 
no puedo creer , fino que fon Gemelos ; porque , reflexio
nando fobre fu hermofura , fu Eloquencia , fus fraíTes , fus 
nombres , fobre toda la hermofa alma de fu cuerpo, y fo
bre todo el ayrofo cuerpo de fu eftilo , fi es que fu eftilo 
tiene cuerpo ; ni yo los acierto ádifttnguir, ni los diftinr 
guiri la madre que los crio. (15} m



(l<)
Plaut. in Me- 
nxch.

, í 'f)Id. ubi íiipf.;

E i funt nati filijgem im  ¿aot 
Ita forma Jim ili pueri, uti water fu»
Non internojfe pojfet, qua mammam dabat.

No hay que admirar ; pues aun es can perfeéta la femejan- 
za de codos los ocho Tom os, que no folo la Madre, ó Nu
triz , que los crió a fus pechos, no es capaz de difcernirlos;
( 1 6) pero ni aun la mifma Madre que los parió.

Ñeque adeo water ipfa, qua tilos pepererat.
Aun fe me ofrece otra mayor maravilla , y es , que, 

Iiaviendo confumido el Autor cofa de doce años para 
dar á luz fus ocho Tomos ; y íiendo cofa muy natural, 
que en tanto tiempo le hayan divertido muchas , y di- 
verfas ocupaciones ; ya con los cuidados de fus Prela
cias ; ya con el defempeño de fus Cathcdras ; ya con los 
quebrantos de fu falud 5 ya con la prccifion de dilipar 
ofladias de la contradicción : cuidados todos , que aun- 
que á las grandes almas no las fufoquen , á lo menos las 
dividen: contemplo la del Autor tan entera , tan fana» 
y tan unida , como fi folo fe huviera ocupado en ella 
Obra. Y  afsi falió tan perfeña la identidad de los ocho 
Tomos , que me parece eftoy viendo lo que refiere Pli- 
nio de aquellos dos Niños , que , nacido uno en la Afia, 
y otro mas acá de los Alpes , hizo creer Toriano á Mar
co Antonio, que en todo eran Gemelos. (17 ) Tanta m i- .... 
tas erat• cap. u ,

Mas no puedo dexar ( no de condolerme) fino de 
reírme , de la fandez, y torpe ligereza del Gazetcro In
gles , que falfamente inftruido , u jocofamcnte engaña
do , publicó por mas que Partidario de los Errores de 
fus Sectarios , al mas valerofo Impugnador de fus delirios.
Pues quien no fe ha de reir , ai ver , que efte Ignorante 
Gazetero > palle á publicar Proteñor Anarchico , á quien 
ha pueílo, y pondrá (iempre fu cabeza por muralla , con
tra codas las tropas de la Anarcbia ? Que efeafo vive ef
te Gazetero de noticias, haciendo trato el publicarlas!
Si huviera dellinado algunos ratos para leer á Juan Al
berto Fabricio, natural de Hamburgo, y Luterano de 
profefsion •, tuviera algún conocimiento mas racional de ,,

lo
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lo que fon los Iluftres Varones de San Benito : y en vez 
7 de dar al Publico fu temeraria fábula , huviera publica

do del Reverendifsimo Padre Maeílro Feyjoó , lo que 
aquel, con difcrecion , y acierto , dixo del dicho Infigne 

. . Benediétino Montfaucon : ( 1 8 )  Nemovivit kodie, qui 
Fabr.' B ibl. majoribus , vel praclarioribus muneribus auxerit rem Lit- 
Gm.tom.iy terariam , &  qui Gratas prafertim , &  Ecclejiajticas 
fi!?*3í* Litteras , omnemque Antiquitatem pulcbritts exornaverit,

qudm nobiiis genere , fed virtute , doBrina , &  meri- 
tis illufirior, &c. No le miniílro ella efpecie , porque el 
Reverendifsimo Feyjoó necefsire de alguna bafa fofpe-> 
chofa , para que perfevere firme fu Catholica Literatu
ra; fino , porque como es moneda, que corre en fu pro-, 
pria tierra , aprehenda á no tratar con moneda faifa. 
Pues á fé rnia , que aunque fea de Londres , y Gazete*. 
ro , le eftará muy m al, que lo acufen de monedero falfo. 
Es verdad , que tengo mi poquito de fofpecha , de que 
obro con fu mucho de malicia ; porque publicar á un Re* 
verendifsimo Feyjoó »Promotorde fus obftinados , y ca
pitales errores , le podía hacer fuego á dos fines ; 6 para 
lifongearfe, creyendo que era afsi; 6 porque quería que 

/IJ() lo creyeflen afsi los demas: (ip) Aut credebat ejfe\ aut ere- 
Cure- lib. 4. di volebat, que dixo Curcio , defpreciando el foñado ori

gen de Alexandro Magno.
(10) Confiefio , que luego que lei el Difcurfo fobre las

Matth. cap. Gazetas, 6 la juña impugnación de las mentiras ; fe me 
*3* ocurrió la parabola de San Matheo. ( 2 0 )  Proponemos á
CalJuíupr. Mageftad de Chrifto , y á fus Miniftros fieles, prafti- 
Mattb.ubi í'u- «ando el honrado exercicio de Labradores: Exijt qui fe-, 
pr. minat: otra letra (21) Filius D ei, ejut Miniftri. Fe-
»„ í11.}.. cumiaron ellos el campo con el grano mas efeogido : (22)

(13) Donumjemen jcmm ajti: proveyendo, Zelofos , y Eru-j 
Calmee, ubi ditos , de un fanifsimo alimento á los Catholicos : (23) 
íiipr. Bonum femen ejt bona doBrina , qua veri Fideles nutriun-
Mitth* eodem tur‘ Y  haviendo logrado , con admiración , y aplaufo de 
<ap. todos, fu fanto fin ; viene un Proteftante, ó Anglicano,

(*í) Gazetero , y arroja una malvada cizaña fobre el campo: 
Gilm. ibíd. (24  ) Inimicus hornofuperfeminavit (inania: ( 25 ) Id eft.

Ib
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Haretici, omntfqüt "Dtwionis M iniftri. Ya se qué es muy 
antiguo eñe contagio. Lo que debemos llorar todos los 
Catholicos , es el ver tan multiplicados á eftos enemigos 
en nueftros tiempos. ( 2 6) Hoe ufqttequaque in Ecclejia (xe) 
cvenit. Calmet. ubi

Y  á qué fe reduce efta-maldita cizaña ? A que la Igle- û r* 
fia Catholica , vifible , no debe tener Cabeza vifible, que 
la gobierne. Qué bien fe conoce, que es eñe Gazetero 
Ingiés , quando hace tan facrilega injuria á quien la fun
dó! La Magcftad de Chrifto havia de formar á fu mas 
querida Efpofa defcabezada ? No le havia de dar , ni aun 
lugar en donde tnvieífe los ojos , quando hace gala de 
que fon las niñas délos fuyos ? Qué delito de Lela Ma-¡ 
geñad ha cometido eñe Cuerpo Myftico, Santo , y Ca- 
tholico , para que quieran los Hereges degollarlo ? Pero 
eña es mucha feriedad , para tratada con eñe Gazetero 
Inglés.

Hablemosle en otra lengua , y volvamos á fu cizaña.'
Eña voz Zizania es Griega. En Latin fe dice Lolium ; y 
en Cañellano Joyo. Eña hierba , ó planta es parecida á 
la cebada. Echa á modo de una efpiga , y produce unos 
granos , pocos , y tan malignos; que mezclados en can
tidad con el trigo , de que fe hace la harina, para ama- 
fa r , fale el pan cocido con las perverfas qualidades de 
embriagar, privar de los fentidos , y caufar un temblor 
de cabeza , al modo de la convulfion de nervios: (27) Pa- (a7) 
nis : cuipcr multum Lolti permixtumfit ( dice mi Calmet) Calmet. ubi 
parit ebrietatem , ftuporem , capitis tremortm comedenti- “*?' 
bus. Pues, feñor Gazetero , ó dexefe de engañar con fus 
noticias al Publico, ó ponga en fu cafa un poco de mas 
gobierno. Sepa de qué harina fe amafa el pan que co
me ; y no imprimirá á tontas , y á locas lo que apre
hende , ó fe le dice; porque , fi no toma mi confejo, to
dos le dirán, que no come fino pan de Joyo. Y fepa, 
que, á imitación de lo que Philon refiere , haver res
pondido aquel Propheta , á quien Dios pidió diefie fu 
voto fobre la Fabrica del Univerfo ; afsi debe refpon-* 
der , quando fuere preguntado. Que las O bras, Ma- 

Tom.VUE. b xi-i



ximas , y  Doftrlna idei Reverendifslmo Padre Maef- 
tro Fray Benito Feyjoò. ( 2 8 )  EJfequidem perfeil a , &  

(l8) .piena ubique omnia , unum tarnen Je requirere, Lauda- 
Tlmu ’Noe. torem borum Sermonem, qui: : : : non tarn laudtt, quam 
pag. 180. enarret. Ipfam enim enarrationem ,  Oper um Dei Lau- 

dem ejfe fufßcientißimam , nullo egentem auiluario. Afsi 
lo (lento , falvo meliori. En San Martin de Madrid , y 
Noviembre 10 .de 1738 .

Fr. ßaltbafar Säen̂  
de Vittoria.

ucm -



l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n .

OS el Maeftro Fr. Miguel de Herze , Do&or Theo-
logo , y Cathedratico de Prima , Jubilado en la

Univerfidad de Salamanca , Theologo de fu Mageftad en 
la Real Junta de la Concepción , y General dé la Congre
gación de San Benito de Efpaña , é Inglaterra, &c. Por la 
prefente , y por lo que á Nos toca, damos licencia al Re
verendísimo Padre Maeftro Fr. Benito Feyjoó , Maeftro 
General de nueftra Religión , Do&or Theologo , y Cathe
dratico de Prima en la Univerfídad de Oviedo, para que 
pueda imprimir el oétavo Tomo de fu The atro Criticó Uní- 
verfa l: Atento , a que havíendo cometido fu Examen, y 
Aprobación á perfonas Doétas de nueftra Congregación, 
eftamos. informados no haver en él cofa, que fe oponga á 
nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en nueftro 
Real Monafterio de San Iíidro de Dueñas , á veinte y ocho 
dias del mes de Diciembre de mil fetecientos y treinta y 
ocho años.

El General de San Benito.

Por mandado de fu Rma.

Fr. Benito Gutierre
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A P R O B A C I O N  ftU  ÍDON G A S P  A ^
. de Urqui%u Ibane^j del Confejo de fu  Magef- 
tad 3 Fijcal ProteBor de la Real Audiencia de la 
Piata , ZFc.

POR comifsion del Lic. Don Diego Moreno Hortiz, 
Presbytero, Abogado de los Reales Confejos , y 

Theniente Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido, 
&c. fe ha fiado ámi cortedad la Cenfura del Tomo odia
vo del Tbeatro Critico , efcrito por el Runo. P.M.Fr.Benito 
Feyjoò, Maeftro General de la Religión de San Benito, 
Cathedratico de Prima de la Univerfidad de Oviedo, 
Abad del Colegio de S. Vicente de aquella Ciudad , &c. Y  
havicndolo leído con la mas prolixa atención de mi cui
dado , hallo , que es una Obra acertada en todas fus par
tes ; à todas luces perfecla, ú t i l , y aun necesaria ¿ todo 
genero de Letores , acreedora, no foto à la publica luz, 
fino à la lmmortalidad mifma;diena en fin del Sabio Autor, 
que la ha formado.

Epvth. ...................... Nibil ultra laudibus addi,
Judiciove potcfi...............

La Critica mas circunfpe&a , fi lo reconoce exaítamente, 
Iiavrà de transformarfe en Panegyrico ; y el juicio mas fe- 
vero no tendrá otro fufragio , que dar acerca de e l , fino 
el apiaufo. Solamente un elogio , el mas fublime, puede 
fer juña cenfura de fu acierto. En otras ocafiones fuele fer 
el encomio gracia, que liberalmente conceden los Apro
bantes á los Efcritores : aqui, para cumplir el oficio de 
Cenfor , es precifo tomar el caraéterde Elogiante. Confief- 
fo , que admitiria guftofo eñe apreciabilifsimo honor, fi ha- 
llaíTe en mis talentos bañante caudal para fu defempeno; 
porque lograrla de eíTa fuerte , una oportunidad , en que 
aplaudir á eñe Sabio 5 y defahogar en alguna parte el amor, 
y la veneración, que le profefTo. Pero

Horar. lil>, a. ......... • • • audet
epift. u t e  tentare pudor y qmm Vires ferre rccufant.

Es



Es mí voz inftrümento muy defproporcionado t  tanta sidon. Car- 
gloria. Un mérito iluftre , quem dicere digno , non datar men. z. 
eloquio > que entre los Do&os de mejor voco.

Prima tenet, plaufuque volat ■, frcmituque fecundo; Virg.
Un ingenio excelente , cuyas felices producciones , cuyas 
Obras,

.............. ............. Ad fiderà raptim
Vi propria nìtuntur , opis baud indigna nofir*\

Còrno ha de eftrecharfe , còrno ha de permitirfe à la dé
bil facultad de mi exprefsion ? Afsi no da lugar á aquel 
afedo mi proprio conocimiento ; antes me induce preci- 
famente el dolor , de que, quien vè confpirar en fu aplau- 
fo todo el Orbe Literario,

Attollique fuum latis ad fydera nomen 
Vocibur,

Haya de tolerar fu mifmo nombre , desfigurado en los 
grofferos rafgos de mi pluma. Pero puede fervirme de 
difeulpa aquella protetta de Quintiliano , de que , para 
aceptar ette honor : Non tám me vicit prafianii, quod exi- 
gebatur fiducia , quàm negandi verecundia, 
s , Lucano , para celebrar à Pifon mas dignamente , folí- 
citaba derivar el elogio de fu fama.
' - ........................... Sublimior ibo

Id.Georí.llb.
Vt.

Lue. de Bell* 
Cir. lib.jv

Poemata ad 
P¡£

Si fama mibipandis iter.
Aqui la fama es tan grande , y dice tanto , que es ya otro 
embarazo del elogio. Defde que empezó á falir a luz el 
Theatro Critico , ingenti fonuerunt omnia plaufu. Pare
ce , que Apolo no ha tenido mas cuidado defde enton
ces , que infpirar Panegyricos de efta Obra. Tanto fe ha Vírg. JEn.llb,. 
repetido el culto, que es de temer fea ya moleftia al mifmo f ■
N u m e n Summo plaufu omnium , cultuque receptas , tan
to honor ecelebratur ,  ut jdm gravetur officiis: Siempre es ■Symwach.iib. 
tributo debido á aquel mérito efle aplaufo , y nunca x* eP*“ # 3’ 
puede llegar á fer excedo. Ñeque enimpericulum efi , ne 

f it  nimium, quod ejfe máximum debet. Jufto es , que el *•
mundo celebre á quien con tal ardor cuida del bien co- ePlft* “D*
mun , que parece.

Nanfibi ìfed tot i genitum fìcredere mundo*
Som. V ili. b i

Lucan. lib. a.
r>ig-



Digno es del mayor aprecio de los hombres , el qüé li
berta fus entendimientos de la poflefsion injuíla del en
gaño ; el que iluílra fus efpiritus , y les hace didinguir el 
error de la verdad. Edo es lo que nuedro Sabio ha in
tentado : Y edo es lo que ha confeguido en fu famofo 
Theatro.

Lailimado vivamente de la vana credulidad de los 
hombres , ha dado á conocer, quanto defprecio merecen 
en el examen de la verdad los fufragios de la multitud^ 
que regularmente fe alimenta de fábulas, y fe complace en 

lue. hb 7. el error : Gaudet monjlris, merti/que tumultu ; porque 
elle es dé ordinario el unico fundamento de fu engaño. 
Animado de fu zelo , ha tenido el noble arrojo de oponer- 
fe a todo el Vulgo : Ne qua de parte relinquat Barbariem\ 

Claud.’m Ruf. y ha íabido fujetarlo , y ponerlo en razón , fin mas armas, 
Jib.i. que fu ingenio, y fu doctrina. Parece, que fe ha conver

tido fu Pluma en aquella prodigiófa Vara , que recibió 
Mercurio de Apolo , en cambio de fu Lyra ; pues goza no

|
$é qué oculta virtud de reprimir defordenes de la igno*

íí°'at' C.arm' rancia : Vireaqtte levem coerces aurta turbarti.

120.1.0J.10. ...  4 ¡ c . . . »Ninguno de tantos Sabios , que le precedieron , tomo
t ' á fu cargo elle Proyeéfro en toda fu extenfion ; de, fuerte,

Ì
 que quando emprehendiò defengañar al mundo de todos
| fus errores, era efta una Provincia immenfa , cubierta

de obícuridad, y confufion , poblada de efcollos , y de ef- 
pinas.

pto *** Nulla erat ante via : pr¿rapta -, atque afpera faxa\
Et denjì la1 è obduccbant omnia vepres.

¡í $¡Jon, Car- Si» duda refervaba la fuerte elle honor para fu Plu- 
|| nin.a. ma : Soli tibi contulit uni , hoc fortuna decus. Si fe
i contempla el aífumpto á buena luz ; fi fe confiderà fu am*
| plitud , fu arduidad , y fu importancia ; fe creerà fupe-;

rior á las fuerzas del mas elevado Ingenio y folo pro*
« , ... porciouado à una infigne Academia de muchos, y exce-

enrcs labios. Pero folo de rifa fiierté pudiera fer ocu-. 
pación digna de aquel, en quien fe unieron^todas las lu-; 
íes del Orbe IJiUVÁÚQ'.QuidenirnaHítdeJl^qudm ex

4 Ì



Omni bofiartm Àrtìim ingenio collcBa perfeBìo > Lòs
S ’/Z&Bxh \  
2 ( ^rorcs comunes fon innumerables. Por todas las Cienci 

anda» eíparcidos , y tan enredados con las mi finas ver-} 
dades , que es menefler > para dlftinguirlos , una penetra-1 
,cion dé ingenio prodigiofa, y un conocimiento perfe&o 
de todas las Facultades. Tan arraygados eftan en los efpi- 
ritus , que fe neccfsita una Eloquencia cali divina, para 
privarles de fu tyrano Imperio.

Ellas iluílres prendas goza en grado eminente nuef- 
tro Revercndifsimo; y afsi era el mas proporcionado á 
eñe empeño fu talento. Díganlo todas fus Obras; pero 
digalo principalmente eñe nuevo Tomo , en el qual folo, 
aun fin el auxilio de los antecedentes, tengo una eviden
te demonñracion de la Juñicia , y de la realidad de eños

y

elogios.
Su ingenio tiene todas las felices qualidades de per- ^

feéfco. Exceifum ,fubtile > dulce, fácilc , eruditum. La de- l , ‘ v  
licadeza , la extenfion , la rcditud de fu efpiritu , fon ver
daderamente incomparables. Averigua con exa&itud, 
defeubre con puntualidad los errores comunes. Halla ñn 
fatiga, y con abundancia todo lo mejor que puede de
cirle acerca del aífumpto, que fe propone. La materia 
mas. arida e s , entre fus manos , fertilifsima. No hay para 
fu pluma punto eñeril. Quacumque propinquat incefufoe- 
cundat iter. No fe detiene en la fuperficie de las cofas; 
defde el principio las profunda , y de un golpe de aten
ción , iluílra los mas retirados , y obfeuros fenos de la 
dificultad. Mil confufas nieblas , en que eñan envueltas 
las máximas, que impugna, no fufpcnden un punto el 
rápido vuelo de fu pluma. Todas las defvancce fu clarif-

Sidon. 
min. %%

C ar*

fimo ingenio.
No da paíTo fu doctrina , que no fea ganando tierra 

á la razón. De una parte eftá toda la immenfa multitud 
del Vulgo Literario ; y de la opuefta no hay otro con di- _
micante , que fu pluma : Teque ómnibus unum Objicis-, ct¡?tt ’ “*
pero qué importa, fi á un folo rafgo de fu pluma, ruit 
irrevocabile Vulgus ? Tal es la futileza , 'tal es la folidéz, Lucan.á«BeR 
Sal la eficacia de íuspenfamientos. Muchos dp fus- aflump-> lo, l. *
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Apud B e tt l-  
num Apiar r* 
Prolog, i .

Perílus Satyr, 
4 »

Idcm̂ Ibíd*

Cafo. líb. j, 
tVar-ep i.

ios pafecen improbables á la primera vifta i  y fon , ánfi 
para los doftos, Paradoxas; pero luego que fe examinan 
fus pruebas , fe convierte aquella defeonfianza en poíicivo 
alíenfo á fus propoficiones. Afsi podrán decir no pocos, 
leyendo algunos Difcurfos de elle Tomo , lo que Hieron, 
difcipulo de Archiuicdes , dixo , lleno de alíombro , en 
ocafion de ver, que, con fuma facilidad , refolvia fu Maef- 
tro un Problema Mechanico , que parecía de impofsible 

■ execucion : Proferid ab bac die ; de quocumque dixerit Ar- 
cbimecles , Mi credendum ejl.

Mas fi tan laudables fon la viveza, y la fertilidad de 
fu ingenio *, creo , que lo es mas la re&itud de fu efpir 
ritu. Entre todas las preciofas dotes del animo, es, fin con- 
tiftacion , la mas digna de aprecio , el re£to juicio. Pero 
ella qualidad parece , que es el carafter del Autor. A ella 
principalmente fe debe todo el acierto de fus Obras. Ha 
formado en ellas un Tribunal fevéro , en que á la luz de 
la razón , y la experiencia , examina todas las máximas 
vulgares.

Scitetenim jujlum gemina fufpendere lance 
Ancipitis libra;:

En que defeubre la falfedad , ó incertidumbre de innume-; 
rabies opiniones , que cree el Vulgo, como Axiomas.

...................... ReSlum difeernit, ubi iter
Curba fu bit, vel cumfallit pede regula varo.

Y  en todas fus decifiones, le hace admirar principalmente 
una Critica exaéta , juila, benigna ; de fuerte , que el es 
quien merece aquel alto elogio , que daba Theodorico a 
Cafiodoro : Egijli te per cun¿la Judicem , totius erroris 
expsrtem. Regla la fé humana con una prudencia con
fumada. Prelcribe máximas de grande utilidad , para que 
fe eviten los errores; y folo fe fie el affenfo alas verda
des. No fe contenta con hacer manifieíla la falfedad de 
los que impugna s toma defde mas alto el empeño. In
quiere con futileza , y folidez lo que ha dado motivo á 
los engaños, y del mifmo fondo del alíumpto faca do
cumentos admirables, quefirvená un .tiempo de, reglas 
confiantes , pata diílingulr lo cierto 4« lo folio; y de fe-

gu-
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guros medios , para ¡nfpirai? en el Vulgo una juña áef- 
confianza de todas fus preocupaciones ; reóloque metu 
perducere Vulgus. En todo refplandece fu ingenio > pero 
mucho mas fu juicio, y fu prudencia, A efta prenda fe 
debe aquella libertad Socrática, digna de un Philofofo 
tan fabio , con que fe defembaraza de todos los perjui
cios comunes ; aquella prudentifsima referva , con que 
evita toda anticipación , y toda precipitación en el dic- 
tamen , que hace de las cofas : aquel efpiritu Geomet-ri-; 
co , que reyna en quanto eferibe : aquel orden naturalif» 
fimo , con que propone fus penfamientos : aquella vigi- # 
lantifsima atención , con que da á conocer todo lo que es 
neceíTario para la perfecta inteligencia del aífumpto $ aquel 
cuidado importantiísímo , con que hermana en fus DiC- 
curios., fegun la materia lo permite , la evidencia con la 
certidumbre •, de fuerte , que iluftra almifmo tiempo, que 
convence , los entendimientos : aquel acierto , con que ef- 
parce en fus Efcritos la mas preciofa erudición , fiempre 
con oportunidad , fiempre con critica ; Quis ita affeílet 
fingula , ut tu imples omnicti Symmacli.lltv

Soloes comparable á fu ingenio fu noticia. Es eíla í ; eP.ll̂ 3 T; 
como el cetro del Júpiter, que deferibio Paufanias, for- 
mado de todos los metales ; b como aquella celebre pie- pifa, m>, 37, 
dra de los Trogloditas , que brillaba con el efplendor de cap. 10, 
fefenta piedras preciofas diferentes. Que Ciencia hay en 
todo el dilatadifsimo campo de la erudición , que efte Au
tor no poflea perfectamente ? El mas irrefragable teftimo- 
nio de ella verdad nos dan fus mifmas Obras. En ellas ve
mos , que fi fe prefenta la ocaíion , tenere non abnuit c*im SMon. Hb. 4.; 
i/Efculapio , Baculum : cum Arcbimede, Radium : cum Eu- 3- 
phrate, Horofcopium : cum Per dice ̂ Circinum : cumVitru- 
v h  , perpendiculum : que fegun lo pide el aífumpto , que '
trata, inveftiga : cum Tbalete, Témpora : cum Atlante, Side- 
ra : cum Zeto¡ Pondera : cum Cbryfíppo, Números: cum Eu- 
elide , Menfurasm Dexando aparte el continuado Magifte- 
rio , que goza en la Sagrada Theologia; pues , fíendo efta 
Facultad el cimiento principal,fobre que eftriva todo el fu- 
blime edificio de fu fabiduria, es fuperfiua fu celebración:

‘ ~ '  ' Allí ,



Idem 5 lib. i*

Plutarch. VI t. 
JB*W.

Juv. fatyr. 7.

# Dlcere vtx 
fñjfet , -7«^w 
f/w/fi tatiaplo 
tent. Juv. fa- 
íyr.14.

Allí fe reconoce él acierto , con qué tíata lo mas impór* 
tari te de la Jurifprudencia , y la Política: lo mas arduo, y 
mas exquifito de la Philofofía Antigua , y Moderna : lo 
mas agudo, y mas enredofo de todas las Ciencias Ma- 
thcmaticas: lo mas difícil, y lo mas útil de la Medicina, 
Anatomía, y Botánica. Allí fe manifiefta, que no hay 
punto de Hiíloria , fea Sagrada , fea Ecleñaílica , fea 
Prophana, fea Literaria , fea Poética , que no tenga exac- 
tifsimamente compréhendído : Non ifto quifquam viro ejt 
in omni artium genere prajlantior. El modo con que fe 
explica en cada una de ellas Facultades ; la claridad, la 
facilidad, la preciíion , la propriedad, arguye que no 
es fuperfícial, lino muy profundo el conocimiento , que 
tiene de ellas. Afsi puede decirfe de elle Sabio, lo que 
de Cicerón dixo Plutarcho. Ad omnes natus Artes com- 
pleíiendas, nec ad ullum doSirina , aut eruditionis ge- 
ñus pratereundum. El es el primero , que ha publicado 
en nueílro Idioma los mas recónditos arcanos de las 
Ciencias. El ha confeguido encender en cali todos fus 
Letores, amor , y aplicación á la verdadera , y sólida 
erudición. Ha extendido en Efpaña el buen güilo por 
las Mathematicas : por los nuevos Syftemas de la Phyfi- 
ca , y por todas las curiofas , y útiles Invenciones , que 
pertenecen á la Medicina. Ha dado á conocer clarifsi- 
mámente la infufícieucia de la Philofofía Ariílotelica; 
M im ado, de que en fu eftudio , confuman todo el tiem
po tantos primorofos ingenios , que aplicados a otras 
Ciencias, no menos sólidas , que útiles , liarían grandes 
progreflos: quexa , que fe ha hecho ya común entre los 
do¿tos.

Panituit multos vana fJferilifqae Catbedra.
Ha convencido de abufos perniciofos al adelantamiento 
Literario , muchas praélicas , que íe obfervan religiofa- 
mente en las Aulas. Ha defeubierto todos los vicios, 
que tiene la Dída&ica de la Philofofía , y de la Medi
cina en las Efcuelas (oxala hiclelle lo miftno acerca de 
los que fe cometen en la enfeñanza de la Jurifpruden
c ia # }  proponiendo, reglamentos de gran ju icio ,  y de coi
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nocida importancia para là mas promptà , y  rnìts pcrFefe 
ta inftruccton en ellas Facultades. Todo acredita igual
mente fu doctrina , que fu zelo. Afsi es innegable fcr deu
dora á fu pluma de un gran benefìcio , nueílra Efpaña: 
y afsi no puedo dexar de decir con Claudiano.

Communi pro luce ,decet..............
...................... DoSii jufsis parere Magiftri.

Obfcrvacion fue de Seneca, que en cada ligio flo
rece algún Autor de grande reputación , cuyo ertilo es el 
modelo de todos los que efcriben : y en confequencia de 
ella , juzgo, que en nueílro ligio , y en nueílro Idioma» 
debe gozar ella prerogativa el eililo del Autor ; y que 
puede dccirfe por é l , á los amantes de la Eloquencia Ef- 
pañola , lo que decía Quintiliano , por el de Cicerón à los 
de la Latina : Huc igitur fpeSlemus. Hoc propojttum no- Quínt.llb.ió? 
bis Jit  exemplum. lile fe  profecijfe fciat , cui Cicero val- cap, i, 
de placuerit. Todos los mas exquilitos primores de la 
Eloquencia brillan en fus libros. En elle Tomo admiro 
principalmente la claridad , la dulzura » y la viveza del 
eililo. Los penfamicntos mas agudos , las cfpecies mas 
obfcuras, los puntos mas intrincados» los propone con 
tanta limpieza » con tal diílincion » con tan buen orden, 
que los/hace perceptibles aun de los vulgares. Nada hay 
tan fublime , tan elevado , que no pueda , mediante fu 
clarifsima explicación , hacerfe comprehender aun à los 
mas cortos efpiritus. Parece que ha hallado elle Autor 
el medio de hacer en fu voz vifìble á todos fu ingenio*
En cada Difcurfo de fus Obras : Sic tanquam tota coeat de SUon, 
lamine Cosii , ardì atur colle Si a dies. De ello nace en gran 
parte la dulzura de fu eililo. Qualquiera, que lee fus Obras, 
no acierta á dexarlas de la mano.

.............. Tanta dulcedine captos
Afficit ille ánimos , tantaque libidine Vulgl 
Audi tur. .................  .

Acerca tanto la luz de fu dottrina ; tan grata , y apaci
ble la propone , que precifa los entendimientos , no folo 
al conocimiento , lino- al amor de la verdad. Convence 
juntamente - , y enamora-: Interferii tempeftivam cenfura

dui-

Juv. fácyr.fc

H. Hiero®
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tiulccdinenti Sus Difcurfos fon defengaños; piro unos dek 
engaños tan amables , que parecen en el efeéto adulacio
nes. Efte es el mayor primor del ingenio, el mas alto pun
to de la Eloquencia , hacer agradable la corrección, y bien 
villa al amor proprio la Cenfura. Pero efta felicidad fe de
be también á fu re&ifsimo juicio. Conoce , que es muy 
defabrida la verdad á los que fon por largo tiempo pofíei- 

Perfuis, íisyr. dos del engaño ; y que en efta fituacion, 
í. E t pramitur ratione animus, vincique laborat.

Y afsi, convence con tal prudencia , corrige con tal mo-» 
deracion , difpone de fuerte fu triumpho , que fe complot 
cen los vencidos en fu ruina. Efto es lo que encanta á to
dos los que palTan los ojos por fus libros. Efte es el No s¿ 

Pl'm. epift. 8. qué de aquel dulce embelefo , que fe fíente en fu letura.
Todo en ella es placer, todo es agrado: Nibilerit ex quo 
non capias voluptattm. La novedad de los aftiimptos, la 
variedad de las pruebas, la delicadeza de las exprcfsio-i. 
nes, la eftru&ura hermofífsima de los Difcurfos, la gra- 
tifsima fufpcnfíon en que tiene á los Leétores ; todo pica 
extremamente en la curiofídad, y alaga la razón. Afsi con-- 
quilla , y tiene fíempre pendiente de fu pluma la atención 
de los que inltruye. Afsi confígue , que fus Obras fean 
leídas muchas veces, y que parezcan cada día nuevas, y  
mejores.

Con efta fuavidad fabe amiftar fu ingenio la fuerza,- 
y la valentía de la exprefsion. Qusiquiera que reconoz
ca efte L ibro, fácilmente convendrá , en que pofíee fu 
Autor perfc&amente la ciencia de ganar con fu voz los 
corazones. El contralla los ingenios, y perfuade fíempre 
quanto quiere. Pero principalmente fe evidencia el po
der de fu Pluma en los Difcurfos Ethicos , y en los Po-. 
liticos.

Todas las claufulas eftan alli animadas de un vivifsi-« 
mo efpiritu, que excita , y enciende á los Leétores. Su ze
ta ardiente , fu fervorofo amor á la virtud , y al bien co-: 
mun, le hace prorrumpir en bien fentidas exclamacio
nes. Que vehemencia, que fuego , y que naturalidad; 
reym en femejantes exprefsiongs! §n fin , tal e& ineficacia,;

f¡?
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en comtnóver, y  en perfuadír, que paréíé qne fu Eloquerirt 
cía , es el reforte de las Almas 5 y que fu Ingenio es el due
ño de las pafsiones de los hombres. Mas entre tantas per
fecciones de fu Eftilo, lo mas digno de admiración es , que 
bac omnia , qua vix  fin gula quifquam intenfifsima cura 
tonfequi pojfet, fluunt i Haber ata , &  illa , qua nihil pul- 
ebritts auditu efi Oratio , prdfeferct tamen felieiftimara 
facilitatem.

Otros deben la Eloquencia á la preparación. Nueftro 
Autor folo á fu genio feliz. Es elle como aquella decan
tada Agatha de Pyrrho , en la qual, naturalmente , y fin 
artificio alguno , eftaba imprelfo Apolo con todo el Cho
ro de las Mufas. Afsi es tan difereta fu Voz , como fu 
Pluma. Afsi enriquece al Publico , con tanta abundan
cia , y con tanta frequencia de los maspreciofos teforos 
de las Ciencias ; pero fueede con fus Efcritos á los Leto- 
res de buen gufto , lo que decía Syrnmacho : Sint quam- 
qtidm illa erebra , &  continu'ts fim ilia ,fem per tamen utra
ra , &  diü defiderata Jumuntur.

Seria infinito referir prolixamente todas las perfeccio
nes , todos los aciertos, que conozco en cada uno de los 
Difctjrfos , que componen efte Libro? y ya parece, que 
excrefcit amplitudo proloqui angufiias regulares. Con
cluyo i pues , diciendo , que no hallo en todo él cofa algu
na , que fe oponga á los Sagrados Dogmas , ni á las bue
nas coftumbres. Afsi lo liento , &c. Madrid , y Noviembre 
16. de 1758. años.

Qiiint.Iib.r««* 
cap. 1 .

Líb . 3. epíft,' 
*

Ca/íodor*

©. Gajpar de Urqui^u 
Ibañê j
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L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NOS el Lie. Don Diego Moreno Hortiz , Presbytero, 
Abogado de los Reales Con fe jos , y Theniente V i

cario de efta Villa de M adrid, y fn Partido, &c. damos 
licencia para que fe pueda imprimir , e imprimad Libro* 
intitulado: Oéíavo Tomo dél Tbeatro Critico Univerfal, 
compuefto por el Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Fey- 
jo o , del Orden de San Benito , Cathedratico de Prima 
de la Univerfidad de O viedo, &c. Atento , que de nueftra 
orden , y comifsion le ha vifto, y reconocido el feñor 
Dod. Don Gafpar de Urquizu Ibanez , Fifcal Protector 
de la Real Audiencia de la P lata, &c. y por fu Cenfura á 
Nos remitida, confia no contiene cofa opuefta a nueftra 
Santa Madre Iglefia, Fe Catholica , y buenas cofiumbres. 
Fecha en Madrid á doce de Diciembre, año de mil fetc- 
cientos y treinta y ocho.

Lie. Moreno.

Por íu mandado'

APRO '



ATRQ'BACIOlhf 7)  E L  Rmo. <P.
MaefroFr. Manuel Calderón de la íBarca , ToBor Theologo dé las UnF 
verfidades de Aléala ¡y  Salamancas 
En ejla, defpuesde la Thil ofofa de 
‘Regencia, y \Propiedad, y de la del 
Eximio Suare^ Cathedratico de San 
Anfelmo , Examinador Synodal de fu  
Obifpado , Difnidor de (Provincia¡ 
EleBor General, Minijlro que fue,y  
ahora Regente de los Ejludios de fu  
Colegio de la S antifima Trinidad de 
dicha Ciudad de Salamanca, &c.

A V E  MARIA.
M. P. S.

CElebró la Antigüedad, entre las fombras de mucha Su- 
perdición, un Eco,que á una Lola voz volvia multipli

cada en íiete. En lasTorres de la Ciudad de Cyzico, ó en el 
Pórtico de Olympia, daba (fegun da á entender Lucrecio) 
una voz, en flete diverfos parages, un rciTmo fonido : por , 
efifo, aun olvidados de la Fabula de Narcifo, y Echo, llama- 
ron los Latinos al Eco, puntual Imagen de muchos. Epigrv& Am-

Mas admirable es lo que , con .tantas luces de verdad, biof. Calcp. 
fe puede.decir de elle Libro; ello es , que hace Eco, no

fo-



íblo á fiete Voces , ó á fíete Tomos , que le han precedido, 
fino á quantos difcurfos pueda formar la mas fevera Críti
ca en el Theatro del Mundo ; ó que es Imagen puntual de 
los fiete Críticos Theatros. Yo , á efte Eco , que lo e s , no 
folo de las Voces , fino también de los Difcurfos, llamara 
Bfpejo ; porque aunque fea de un femblante folo , u de un 
folo Entendimiento , y labios , todos encontramos en tal 
Eco , páralos femblantes de nueftros Animos,para los Dif
curfos , y para las Voces, Efpejo. Efpejo, ( dire ) donde el 
Dueño fe retrata , los demas fe aliñan. Efpejo, donde,"fí el 
Difcurfo del Autor muda las facciones de los que á el fe 
miran, convenciéndolos con el limpio chryftal de fu efica- 
cia ; fe gozan todos en eñe Efpejo, guftofamente atrahidos 
de la fuavidad , y elegancia tranfparente de fu luna, ó her- 
mofa Eloquencia. Efpejo , donde , fi el difcurfo proprio 
acredita al Dueño , los que á el nos miramos , conocemos 
las manchas , y fealdades de nueftras racionales facciones, 
por la nimia credulidad , que dimos en tiempos pallados á 
las hablillas , y errores del Vulgo.

Qa eria yo obedecer , como debo , con rendimiento 
profundo á V. A. y andaba bufeando alguna fenda , para 
no decir, que , como Cenfor, havia vifto eñe Oélavo Tomo 
del Theatro Critico , eferito por el Rmo. y Sapientifsimo 
Padre Doétor Fr. Benito Feyjoó , Doctor, y Cathedrati- 
co de Prima de la Univerfidad de Oviedo.., Maeftro Ge
neral del Orden del Gran Padre de los Monges , San Be
nito , y Abad de fu Colegio de San Vicente de la Ciudad de 
Oviedo. Quería huir de decir, qué podía yo tirar gages 
de Informante á V. A. del Libro eferito por el Rmo. 
Feyjoó ; porque, fin afeitar ignorancias mias, y tartamu
deces en el Caftellano Idioma ; y aun, fin afeáar alfom
bres, ni admiraciones, ( pues las tiene ya-bien agotadas 
la continua Elegancia, y Sabiduría de fus Efcritos ) era 
cierto , que , haviendo de decir, que efte Tomo era hijo 

Alex.lnit.lib. de la noble Alma del Rmo. Feyjoó : Anima liberi fur.t 
i.Suomat. fcripta , ya fe debía juzgar mas digno de recomendación, 

que de Cenfura 5. pero, con permiíTo de V . A. cumplí en-: 
do con el oficio,  y  el rcfpeto, pallará por. Cenfura,, al-
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guña éxprefsion corta ( ficndo mía , no puede dexaí de fer 
pequeña) en que yo dèa elle Libro alguna alabanza.

Conliderado bien lo que he dicho , ya he informado 
lo que es elle odiavo Tomo. Es Eco a los líete , que le han 
precedido ; y fi en la Odiava pone la Mufica la mas dulce 
Confonancia , dicho efià , que hace efte Libro á los ante
cedentes notable , y fuave harmonía. Es Eco de Voces, y 
de Difcurfos , con el oficio de fer Imagen , o viva Copia 
de fu Dueño ; pero con exercicio de Efpejo , donde , no 
folo fe ven las nobles Potencias del Autor ; nos vemos 
también todos , fi cuidamos del defengaño de nueftra va
na credulidad. Es Efpejo , que arroja tan lexos de nofo-i 
tros aquellos o jos, que nos hadan perder de villa el ca-r 
mino real de la verdad , ( por feguir la fenda de las Fábu
las , y Hablillas ) como arrojaba las prefiniciones de her- 
mofura en la vejez aquel Efpejo, que Layda, Dama Co- 
rinthia, confagró á Venus como dcfpechada , aunque con 
el difsimuto , que la hizo parecer difereta.

Nulla fu it tum forma , dixo en fus Emblemas Air 
¡ciato.

Nulla fu it tum forma ; Hlamjam carpferat atas. Alci.it. tai*
Jam  Speculum Veneri cauta dicarat anus. blcm. 74.

Por elfo , al que no quifielfe poner fus noticias, y fus alíen
los ante elle Libro , ò á elle Efpejo, le calificarémos por 
hombre , que no quiera faber lo que es, por no olvidar lo 
que ha fido ; hombre tan terco en fu error , que ni aun 
para deíecharle defea ver fu fealdad : pudiendo decir de 
elle Libro , lo que de fu Efpofo dixo aquella Vieja , enga
ñada por pluma de Aufonio.

At mibi nullus in hoc ufas ; quia cernere talem, ^uf. ap«<l
Qualis fum  , nolo', qualis tram , ncquo. Claud. Mi-

Es , finalmente , elle Libro , como quería à los Efpe- Comm.adAl- 
jos el curiofifsimo Mayolo ; tales , que , pueda en ellos ciat. pagi», 
la villa mas racional de la confideracion , leyeífemos acicr- mi*11l79, . 
tos , á la luz de la verdad. O ,f i  los Efcolaílicos nos mi- 
rallemos en los quatro primeros Difcurfos de elle Libro!
Yo s é , que nos veríamos todos , y veríamos bien ; no 
daríamos de ojos en lps frequentes tropiezos de Argu- 

Tota.VHI. C mea-



jmentos, y diñados de las Aulas, hallando con emulación,- 
pero fin,porfía, en las Ciencias, m2s utilidad.

La mas difícil Provincia , que corren las plumas , es 
VideP.Qiiad, ( á mi ver ) la de dar methodo para útil eiludio •, y para la 
Pal*(bSchol. íercn¡dad , ó fofsiego en las Difputas de las Efcuelas.

Afianzóme en elle diítamen mi Sapientifsimo Maefiro el 
Rmo. P. M. Diego de Qijadros , Aftro brillante en el 
Cielo Jefuitico ; bien conocido por fu Erudición , infati
gable ÉlUidio , y Efcritos, en todo el Orbe Literario. En 
fu Tomo de Palé Jira  Scolaftiea , pondera , y enfeña el 
methodo , que fe ha de obfervar en toda Difputa , cono-, 
ciendo , que es difícil caminar con fofsiego por tan agria, 
é intrincada Región.

A ella invencible afpereza arriba en efte Libro el 
Rmo. Autor; y haviendo de enfeñar la delicadifsima li
nea ( como la de Protogenes con Apeles ) de huir él def- 
aliento , u defmayo, fin elevarfe á la porfía, ni á la terque
dad obfiinada; perfuade el buen manejo de las Doctrinas 
Efcolafticas en la Barandilla , Efcritos , y Cathedra, fin el 
abufo , que ha introducido la juventud parcial, y faccio
naria de las Efcuelas. En el quarto Difcurfo fe emplea to
do en tratar de los Argumentos de Autoridad : declaran-, 
do lo que el Doétifsimo M. Cano , en fu Angular Libro de 
Locis Thcologicis, nos havia enfeñado , como Theologo 
Dlfcrcro.

Aunque el Rmo. Feyjoó, fundado en la Maxima, y Re
gla tan fabida del G. P. S. Aguftin, dice con el Santo, que, 
quando hay razón fuerte en contrario , no debe convencer
nos, 6 cautivar nueflros Entendimientos la Autoridad *, no 
obftante , (va fe vee) aprecia con honor femejantes Argu
mentos en las Difputas de cofas Divinas , y Eclefiafticas: 
pues en ellas materias, la Autoridad es digna de aquella 
eftimacion , á que induce el refpeto , ó el culto del Santo 
Padre , Expofitor gravifsimo , 6 Doctor conocido en aque
lla materia , por Angular Maefiro.

Yo no puedo dexar de confelfar , que es fraile miá, 
llamar peligrofo Efcollo efte genero de Argumentos de 
Autoridad. Es un nudo tan- complicado , que muchas



veces paila de las veneraciones de culto , á fer apoyo de 
lo que es falta de Eftudio, ü de razonable Argumento: 
pues en difputas Scholafticas, no fuele fcr dihcil hallar 
alguna Autoridad del Philofofo , ú de Sanco Thonüs, 
que renga vifos de opoficion al aflerto , que fe defiende; 
y fin mas eftudio, fale en la Aula muy calificado el Ar
gumento. Otras veces es meneíter paciencia para oir á 
alguno, que, fiado en la Autoridad de Ariíloteles, cree 
mas, que Alejandro creyó á aquel vano Sacerdote , que 
le dixo no era hijo de Philipo, fino del Dios Júpiter, 
fin que baílaíícn las qnexas , perfuafiones , y lagrimas de: 
Olympias , ni la Autoridad de Califthenes , para que fa- 
liefle de fu Error aquel Joven engañado , ó Principe 
prefumptuofo ; quien cbfcureció el refplandor de fus ha
zañas , por blafonar poco cauto de tan alto origen , cu
na , y defcendencia. Y  para que fe conozca á lo que fe 
precipita un Error , hijo primogénito de la mentira , y 
hermano, que fue en ella ocafion , de la vanidad, y fo- 
bervia , mandó Alexandro cortar á Califthenes , que le: 
defengañaba, narices , labios , y orejas ; mandando le 
metieífen en compañía de un Perro en una jaula , que fue? 
mas afrentofa ¡mprefsion en el Principe , de fu error , mas’ 
obfeura , y obftinada cárcel de fu credulidad, que cafti-; 
go , ó tormento de Califthenes , de quien podia haver to
mado villa , y luz. Todo confiftió en fiarfe Alexandro de 
la Autoridad de aquel Sacerdote mentirofo , á quien 
dio rcfpetos, y veneraciones de Oráculo. Mucho pue
den en ellos tiempos las Autoridades , aun quando hay 
fofpecha de que fe citan , fin volver al contexto las refle
xiones.

Tanto llega á convencer á algunos el Argumento de 
Autoridad , que oi a un Difcreto compararlos á la 
Ave de rapiña; porque en viendofe efeogidos , ello e s , en 
viendo que fe explica la Autoridad con expoficion fe
ria , genuina, y no voluntaria , baten las alas , hieren 
á palmadas las barandillas , y levantan en gritos una 
polvareda , que lo confunden todo , fin que fe perciba la 
folucion, ni aun fe diílinga la dificultad del Argumento.

C2. Otros

Qmnt. Curt. 
lib.4. de Vit. 
Alexand.

Vid. Fr. Luis 
de Granad* 
h a z a . $ .1 .
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Otros taponen'la Autoridad del Santo Padre con' 
tal violencia ; pero con tal porfia , que no fuera eftraúo 
los comparáramos á la Rana; de cuyo genero , dicen los 
Naturales, que hay dos efpecies ; porque también hay dos 
modos de exponer m al, o no exponer las Autoridades. 
Unas Ranas hay mudas, que llaman Ranas Striphias, de 
donde viene el Latino Proverbio de llamar Seripbio al 
hombre mudo. Afsi algunos quieren explicar la Autori
dad , y fe contentan con no tomarla en boca en la folu-i 
cion. La otra efpecie de Ranas , es tan vocinglera, que 
aturde , ingrata fiemprc al que la oye : y finalmente tan im-i 
portuna en fu cenagal, que fin hacer mas que repetir , no 
dexa entender. Aun por eíTo quizá, en fus campos de Agri-s 
cultura canto Virgilio.

Et veterem in limo Rana cecinere querelam.
Es verdad, que al menor ruido fe efeonde ; á la mas 

leve palmada huye , efeondiendofe entre el cieno de fu 
charco. Autoridades interpretadas con expoficion im-, 
portuna , no es mucho hagan llamada , para que fe retire, 
o para que fe hunda el que las expone. Luego tratar de 
Argumentos de Autoridad , es un nudo tan complicado,; 
como demueftra fer forzofo , dar remedio para evitar , que 
algunas veces roben las Autoridades cultos de Oráculo, 
y (lemafiados refpetos •, y para perfuadir , que en tales , y 
tales difputas las Autoridades ( y mas de Santos Padres ) 
roben con gufto á los Scholafticos fagradas veneraciones. 
Eftc complicado nudo fe halla en elle Libro tan dieilra- 
mente áifuelto , que á tener á mano al Rmo. Fey jo ó , no
l.u viera apelado el Macedón ,  al cuchillo , para fu nudo 
celebrado.

Defpues de haver propuefto, con fu mageftad, elle ar
gumento proprio de Scholafticos; paila el Rmo. Autor á 
tratar de las Fábulas de las G azetas, Muchas veces , no se 
fi he reído , ó admirado el crédito, que fe da en nueftra Ef- 
paña á las Gazecas Eftrangeras ; al mifmo tiempo que á 
la de Madrid no fe le da cali alguna honra. Alguna vez 
he advertido , que el que por fu induftria , ó fortuna 

Gazetas de Holanda, fe vende por hombre de ef-
pe-s



pedales noticias, y aun hace quiza juicio, que es hombre 
político, que fabe las máximas de los Potentados de Eu
ropa. Elle vicio, íi loes, ( que yo no foy Juez) fe nota mas 
en lospaifes defviados déla Corte ; y fupongo que no ha
blo de todos los que la tienen , y leen , fino de algunos 
pobres (imples, metidos á noticiofós , á poco eftudio , a 
cofia folo de fu dinero. Yo celebrara que las Gazetas Ef- 
trangeras, antes de publicarfe, 6 fus Gazeteros , defpues vid. Ale*, ab 
de haver formado fus papeles , fe bañaran en aquellas Alex.tom. *. 
aguas de Cerdeña, de quienes fe cuenta, que al que jura- P ‘ei'’ Genu1’ 
ba fa lfo , ponian al inftante ciego: ó en la fuente Acadina pa¿!mllu Óí * 
de Sicilia, en donde las tablillas de noticias faifas fe fu- 
mergian en lo profundo , fin que jamás volvielíen á lo al
to , quando las que decían verdad, no folo nadaban fo- 
bre la lifonjera turba hermofa de las aguas , fino que tam
bién faiia fu infcripcion , fin llegarfe a humedecer : 6 á lo 
menos en los chryfialcs de la fuente confagrada á Júpi
ter , cerca de Tyana , cuyo raudal frió levantaba pofiillas 
en el mentirofo Novelero, dexando fin lefsion al que ef- 
cribia verdad.

. Por que no fe havia de hacer con un Gazete- 
romentirofo , lo que un Romano Emperador hizo con 
un Correo , que entrando en Roma de vuelta de un via- Guev. Cef.r. 
g e, efparció una nueva fabulofa ? Cafiigó el Emperador, Severa. 
mandando , que al tal Correo le cortaren la lengua. O! 
y quantos Gazeteros viéramos femejantes á los Ruifeño- 
res ! O ! y quantos llantos ponderara en ellos tiempos 
Marcial de Gazeteros Efiraños , convertidos en Philo- 
nielas mudas , por el achaque de novelas bien fentidas, y 
mal parladas!

Flet Philomela nefas: : : :
E t qua muta puellafuit, gárrula fertur Avis.
En elle ligio levantó á las Univerfidades principales 

de Efpaña una calumnia una Gazeta efirangera (de la 
que fe habla en el Difcurfo V.) y de que le pareció opor
tuno á ella Univerfidad Mayor del Orbe Chriftiano dar 
aüthorizado tefiimonio de la falfedad del Gazetcro. Ef- 
^ribió á la Suprema Cabeza de la Iglefia ; á tanto preci- 

X m . VLlly c 3 fa-
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faba la malignidad de la calumnia. Larefpuefta fue Como
de tan piadofo , y benéfico Padre á efte mayor Gremio 
de Sabios de todo el Orbe. He infinuado efta noticia, 
porque algún Zoylo , de los que contra el Symbolo de Py
thagoras , hablan mal del S o l, puede fer quiera zaherir al 
Rmo. Feyjoó, diciendo, que por qué efgrime el limpio, 
y bien bruñido acero de fu Pluma contra el ligero tne- 
migo , que es la fábula de una Gazeta ? Como íi el Rmo. 
Feyjoó ignorara el Precepto de Dios intimado por el 
Profeta Baruch: Ne tradideris alteri glorlam tuam:::gcn- 
ti aliena. Qué al intento la expoficion de T irino, que pa
rece eftaba hablando con el Rmo. Autor de efte Theatro! 
Ne patiaris ab alia genti eripi gloriam tu am, qua tam Ce
lebris eft , acfplendens apud omnes. Todos debemos tener 
prefente aquel documento de San Bafilio , quien , quando 
vio calumniada fu Sagrada Cogulla , y que le imputaban 
lo que no era , dice, que tales ofenfas no fe han de remitir 
al filencio , fino defenderfe quexandofe del agravio ; dan
do por caufal , «e mendacio inoffénfum progreffum per-  
mittamus. Quien advirtiere la calumnia , que levantó el 
Gazetero de Londres al Rmo. Feyjoó, notará como peli
graba , no folo la gloria de fu nombre entre gente age- 
na, eftraña , ó eftrangera , fino también la gloria de fu Sa
grada Cogulla Benedictina.

Rara fortuna , por cierto , han tenido los Efcritos de 
efte Rmo. Autor. En muchos genios de nueftra Nación, 
ó por fingular en fu eftilo grave , terfo , fluido , y elo- 
quente , ó por folo en la amenidad varia de fus argu
mentos, é ingeniofa folidez de fus Difcurfos, ha furca- 
do un mar pocas veces pacifico. En borrafcas de Papeles, 
de Prenfas , de Plumas de todas Profefsiones , padecie
ron fus Efcritos, algunos años , continuas tempeftades. 
A unos defatendió fu prudencia; á otros, con el fudor 
eftudiofo por la verdad , refpondió, explicando , y dan
do prueba patente de lo que havia dicho j hallando el Au
tor , y  fus Efcritos puerto en la mifma erudición de 
fus trabajos. En las Naciones Eftrangeras , principal
mente en la Francia ¿ donde hoy tiene mageftuofo Pala-



c ío , y tronóla erudición , fu regio dofel el eftudio, y 
fu pavellon real, y centro la univerfalidad de las Cien
cias , lograron los efcritos de elle Rmo. tales aplaufos, 
que puedo aflegurar , quede gozolifsimo , quando pafsé, 
y eítuve en aquel Rey-no ; y oi á muchos Sabios , que los 
Efpañoles Efcritores, doétos , y eruditos , eran los Bene-, 
diétinos Villaroél, y Feyjoo ; y aun tuve la honra íingular 
de poner en manos del Eminentifsímo Señor Gonzaga,
Nuncio , y Legado de fu Santidad en nueltros Reynos, 
un Tomo del Tbeatro Critico ; cuyo eftilo alabó fu Emi
nencia , aíTegurandome que hallaba en aquel Libro una 
pureza grave de la Lengua Caftellana, adornada de toda- 
amenidad de buenas Letras. Pero en Londres f la mif- 
ma fama , y gloria del Rmo. Feyjoo , fue ocalion quizá 
para la calumnia de la Gazeta. De modo , que los Ef
critos del Rmo. podemos decir, que en genios , ó ig
norantes , ó malévolos, ó delicados, no han hallado  ̂
tranquilidad fus Difcurfos. El aplaufo ha fido recio ura- 
can; la calma , borrafca; el puerto , efcollo ; pues aun 
nueftra Efpaña , que debía moílrarfe grata , levantó def- 
hecha tormenta y y cali, cali ha querido, el Muelle parecer 
naufragio.

Mas que ha importado tanta emulación ? ( como li 
fuera culpa del Rmo. Feyjoo faber m as, y hablar bien ) (i 
fu pluma, como galeón hermofo , coronado de gallar
detes, ó eruditos primores , nada fobre el crefpo rizo 
de las ondas , que, en tumultuaria tempeílad , levantaron 
plumas, algunas de ellas, baílardas? Nada, como fobre la 
agua , una arifta, aun quando pequeñas piedrezuelas que 
fe le han opuefto , no han tenido otro deílino , por no 
haver fabido tomar el rumbo, que el de irfe á fondo.

Entrefe qualqtiiera en ella nave de papel, como lla
mó un Profeta á otros de femejantes efcritos, en una oca- ifa¡. ca„, 
ñon. Entrefe qualquiera en la Nave de ellos Theatros v. 1.1»  vafit 
Críticos; y notará, que fus argumentos f como inquie PW 1 >fw!*r. 
ta aguja, á quien infunde alma , no el toque del Imán, a*u** 
fino el ingenio fútil ,  y erudito del Autor , parece que

í  4  Pre"



pretenden emparentar con los Aftros , fegun les han ro
bado fus lucimientos. Entrefe qualquiera en efta Nave, 
y hallara por maftil mayor la razón , y la experiencia', 
por laftre la verdad; por xarcias, no puras methaphy- 
ficas, que yo llamo telas de Araña, fino methaphyficos 
solidos Difcurfos ; por velas unos hermofos raígos de 
el Caftellano Idioma , que como viftofas alas hacen 
que aborde, el que regiftra con confideracion efta Nave 
al puerto feguro.de un fiel defengaño. Entrefe qualquie
ra en efta Nave, y hallará por timón , por faro l, por 
norte fixo la luz de la verdad. Entrefe, repito , qual
quiera en efta N ave, y en cada aftilla , ó raigo , hallará 
primores; en cada cabo, 6 exprefsion , advertirá mara
villas ; en cada vela , entena , ó noticia , encontrará pro
porciones a juñadas : porque , á la verdad , efta Nave , ó 
Galeón , fuavemente enfeña en el liquido campo del mar 
de Letras el real camino ., que defde la boca del puerto 
del eftudio ha trillado para todos la erudición fabia,- 
y amena de fus Críticos Theatros. Nave de papel, pero 

*>i • ■ tan Srande , tan fegura , y hermofa, como la que admiro
choUt" P‘auto déla Alia, y llamó Cercaría. Nave tan veloz en 
fcen.’ i. l í v .  fa curfo , mejor dixera vuelo, como las de Rhodas, que
4. Decad.lib. deferibió Tito Livio. Nave tan feliz en fus visorias 

17> como las de Malta , ó como las de Efpaña, y de la Iglefia,
| en el Golfo de Lepanto.
| N o, no me parece , que tiene necefsidad efta Nave
j hermofa , ni el dieftro Palinuro , que la gobierna , de
v difputarde la Patria del Rayo , que alumbra , aunque

convenza , qual fea la Patria del Rayo , que abrafa. Ra
yos fe llaman unos , y otros ; los del Sol , que comunica 
benéfica luz , y los de la nube , que caufan eftrago , y 
horror. Rayos fon también los rafgos de lapluma, qúan- 
do efta es clara, elevada, y de abundante luz de :ciencíaí; 

T ■ y doélrina. A efto me perfuade lo que tan culto ,- como 
í '̂̂ crct0 » dixo alguna vez Tertuliano : Ita claret, ui ip- 

4¿. * "* f i tls Soli* radio , putem feriptum. De todo efte gene-
{O de rayos , tomados en buen feptidpx, podre decir,'

que



que es , en nueííró emísferio, la patria, ¿una, y  orw
gen , el Theatró Crítico. Aticndafe como ha refuelto, en 
cenizas , como rayo abrafador , a los que fin funda
mento le han pretendido impugnar. Ha fabido fer 
rayo de luz benéfica, y benigna , en lo que enfeña, y, 
en el modo de fu elegancia , y dulzura. Es hijo del Sol, 
y Padre de las Clauftrales regulares luces , el Gran Pa
dre de Monges San Benito ; cuyo fuego , fi alguna vez 
fupo abrafar como zelofo, alumbra fiempre como dif- 
creto ; que aun por eífo es voz común , que fu Santa Re
gla es Santa , como todas las de los Patriarcas de las 
Religiones ; pero difereta como ella mifma , como úni
ca , ó como ella fola. Es el Rmo. Feyjoó centella de 
aquel volcan , que derramado en el mundo tantos 
íiglos ha , aun no ha apagado fus incendios. De Pa
dre , que es todo luz, nada puede parecer en fus Hi
jos , que no fea rcfplandor : luego el eftudiofo defve- 
lo , y bien logrado eíludio del Autor de elle Theatro 
Critico , fe eternizará en el mundo de los Sabios , pues 
tiene tal cognación con los Rayos, Aftros, y luces del 
Cielo.

Con güilo profíguiera en elle diétamen , recomen-* 
do los demas argumentos de ella odava maravilla de 
erudición , ciencia , y elegancia , lino conociera tan 
tarda mi Pluma. Afsi liento que al Rmo. Feyjoó no 
fe le ha de dar , como á todos , licencia para eferibir; 
fe le ha de fuponer dada la facultad : Omnibus fer ib en
di datar libertas , paucis facultas , decía ingeniofo Sea- 
ligero. Como fi dexera ; á los que llegan , como el Rmo. 
Feyjoó , á la cumbre de una eminente fabiduria , y 
caminando por la fenda agria del continuo efludio, 
llegan á coronarfe en el Trono de las Mufas, ó en la 
Corte , y Campo ameno de la variedad de Ciencias, 
les compete el honor de tener para eferibir, no folo li
cencia , fino también notoria facultad. Concluyo con 
decir, cirendome á juilas , y debidas atenciones, que 
nada tiene elle Tomo de opoficion á verdades Sagra

das.



das i nada A refpetos políticos j nada á Reales Deere* 
tos. Sujeto mi di&amen á mejor , y lo firmo en efte 
Colegio de la Santifsima Trinidad, Redempcion de Cau
tivos , de laUniveríidadde Salamanca, á io . de Agofto 
de 1738.

Fr. Manuel Calderon 
de la 'Barca.

EL



E L  R E Y .
POR quanto por parte del Riño. Padre Maeftro Don 

Fr. Benito Geronymo Feyjoó , Ex-General del 
Orden de San Benito , del mi Confejo , fe me reprefentó 
defeaba reimprimir los diez Tomos del Libro intitula- 
do : Tbeatro Critico Univcr/al, ó Difcurfos varios en todo 
genero de materias , para defengaño de errores comunes, 
con el fuplemento de fus Obras ; y para poderlo executar, 
fin incurrir en pena alguna , fuplicó al mi Confejo fuelle 
férvido concederle la Licencia , y Privilegio por tiempo de 
diez años para fu rcimprcfsion , con prohibición , de que 
pcrfona alguna lo pudicfle executar,fin fu permilTo. Y  vi fio 
por los de é l , fe acordó expedir efla mi Cédula: Por la 
qual concedo licencia , y facultad al exprefiado Don Fr. 
Benito Geronymo feyjoó, para que fin incurrir en pena al
guna , por tiempo de diez años primeros figuientes , que 
han de correr , y contarfe defde el dia de la fecha de ella, 
el fufodicho, u la perfona que fu poder tuviere , y no otra 
alguna , pueda reimprimir , y vender los referidos diez 
Tomos ,. con el fuplemento de fus Obras, por el exemplac 
que en el mi Confejo fe vio , que va rubricado , y firmado 
al fin de Don Jofeph Antonio de Yarza, mi Secretario, 
Efcrivano de Camara mas antiguo,y de Govierno de éhcon 
que antes que fe vendan, fe traygan ante ellos, juntamente 
con los dichos exemplares , para que fe vea fi la reimprcf- 
fíon eftá conforme á ellos , trayendo afsimifmo fé en pu
blica forma , como por Corredor por mi nombrado fe vie
ron^ corrigieron dichas reimprefsiones por los originales, 
para que fe taffe el precio á que fe han de vender. Y mando 
allmpreflor , que reimprimiere los referidos Tomos , no 
imprima los principios,y primeros pliegos,ni entregue mas 
que uno folo con el exemplar al dicho Don Fr. Benito Ge
ronymo Feyjoó, á cuya cofia fe reimprimieren , para efedo 
de dicha corrección,hafta que primero eftén corregidos,en
mendados,y taflados los citados Tomos por los del mi Con
fejo; y eftandolo a fsi, y no de otea manera, pueda reimpri

mir



mir los principios, y primeros pliegos, en los quales f l u i 
damente fe ponga efta Licencia, y la Aprobación, Taifa, y 
Erratas,pena de caer,é incurrir en las contenidas en lasPrag- 
maticas,y Leyes de eftosmis Reynos,que fobre ello tratan, 
y difponen. Y  mando,que ninguna perfona, fin licencia del 
expreífado D. Fr. Benito Geronymo Feyjoó pueda reimpri
mir,ni vender los citados Tomos, pena que el que los reim
primiere haya perdido,y pierda todos,y qualefquier libros, 
moldes, y pertrechos , que dichos libros tuvieren ; y mas 
incurra en la de cinquenta mil maravedís, y fea la tercia 
parte de ellos para la mi Camara, otra tercia parte para 
el Juez que lo fentenciare, y la otra para el Denunciador. 
Y  cumplidos los dichos diez años , el referido Don Fr. Be-; 
nito Geronymo Feyjoó, ni otra perfona en fu nombre, 
quiero no ufe de efta mi Cédula, ni profiga en la reimpref- 
fion de los citados Tom os, fin tener para ello nueva Licen
cia m ia, so las penas en que incurren los Concejos, y per-i 
fonas que lo hacen fin tenerla. Y  mando á los del mi Con- 
fejo , Prefidente , y Oidores de las mis Audiencias , Alcal
des , Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillerías, y á 
todos los Corregidores, Afsiftentes,Governadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces,Jufticias,Miniftros, 
y perfonas de todas las Ciudades,Villas, y Lugares de eftos 
mis Reynos , y Señoríos , y a cada uno , y qualquier de 
ellos en fu diftrito, y jurifdiccion, vean, guarden,cumplan 
y execucen efta mi Cédula, y todo lo en ella contenido ; y 
contra fu tenor, y forma no vayan , ni paflen , ni confien- 
tan ir , ni paflfar en manera alguna, pena de la mi merced, 
y de cada cinquenta mil maravedís para la mi Camara. 
Dada en Buen-Retiro á veinte y tres de Agofto de mil fete- 
cientos y cinquenta y tres años. YO EL REY. Por man
dado del Rey nueftro Señor. Don Aguftin de Montiano 
y Luyando.



F E  D E  E R R A T A S .

PAG.¿.nnm .i2.1in.índice vincdio,lee vencido.Pag.34, 
n.5 . lin.5. reliquia,lee reliqua. Pag.pÓ.n,32.1111.8. nu- 

men, lee nomen. Pag.iod. n.50. lin.29. Sturgatd, lee Stut- 
gard. Pag.108. n.54. lin. 2 1. Engaftrimptha, lee EngaJlrU 
mytba. Pag. 12 1 .  n.75. lin.25. DEemonum , lee Damonem. 
P ag.iyS .n . 14 .lin. 1 2 . intención,leeintenjion. Pag. 224.n. 
35. lin .13 . como, 1 eecom. Pag.345-11 .7 1 .lin. 12 . pecodos, 
lee pecados. Pag. 364. n.22. lin.37. cofa,lee cafa. Pag. 375.
11.42.lin.6. non, lee nunc. Ibid.lin.7. non,lee mine.

El Libro intitulado : Theatro Critico , Tomo oétavo^ 
fu Autor el M. Iluftre Señor D. Fr. Benito Geronymo Fey- 
joó y Montenegro , Maeílro General de la Religión de San 
Benito , del Confejo deS. M. &c. correfponde con el anti-, 
guo impreflo , que firve de original, falvas las erratas de ef* 
ta Fe 5 en cuya Certificación doy la prefente en efta Villa, y, 
Corte de Madrid á treinta dias del mes de Abril de mil £¡w 
tecientos cinquenta y nueve.

Do¿í. D. Manuel González Ollerai 
Correítor General por S. M.

T A S -



T A  S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarzà,Secretario del Rey nuef- 
tro Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo , y 

de Govierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vifio 
por los Señores de èl el Tomo oâavo del Libro intitulado: 
The atro Critico Uni-vcrfal, à Difcurfos varios en todo gene
ro de materias para defengaño de Errores Comunes, fu Au
tor el muy IIulire Señor D. Fr. Benito Geronymo Feyjoo 
y Montenegro,Maeílro General de la Religión deS.Benito, 
del Confejo de S. M. &c. que con licencia de dichos Seño
res , concedida à eñe, ha fido reimprefío, tañaron àfeiç ma
ravedís cada pliego, y dicho Tomo parece tiene cinquenta y 
uno, fin principios, ni tablas , que à eñe refpe&o impor
ta trefeientos y feis maravedís; y al dicho precio,y no mas, 
mandaron fe venda , y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Tomo , para que fe fepa el á que fe ha 
de vender. Y  para que confie lo firme, Madrida quatro de 
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Don Jofeph Antonio de Tarza,
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A D V E R T E N C I A .

NO ocurriendome prologizar en efte Tomo ,  te daré,- 
Letor m ió, en vez de Prologo , una Inftrnccion de 

no leve importancia. En el Difcurfo XI. num. 47. digo, 
que los, que comulgan , 6 celebran el Santo Sacrificio de 
la Mufla , pueden feguramente efcupir , ó gargajear , co
mo haya entera feguridad de que ninguna Partícula de las 
Efpecies Sacramentales ha quedado en la boca. Pero me 
falro advertir, que efta feguridad ( por lo menos en quau
to á las Efpecies del Sanguis ) no la hay por un buen ra-? 
t o , de lo qual he hecho una obfervaclon experimental. 
A fs i , tiendo fentencia de muchifsimos Theologos , ( creo 
que los mas ) que el Cuerpo , y Sangre de Chrifto fe con
servan aun en las Partículasminutifsimas , y infenfibles de 
las efpecies Sacramentales, halla que fe corrompen , es 
meneíier proceder en ella materia con muchifsima caute
la. Ya llegara ocafion de explicar yo mi diítamen fobre 
aquella opinión Theoiogica. Por ahora no es meneíleg 
mas que lo dicho.

ABU-
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A B U S O S
DE LAS DISPUTAS

Y E R B A L E S .
D I S C U R S O  P R I M E R O .

§ •  I .

N .i . E oído, y leido mil veces (mas quién?
no lo ha oido, y leído?) que el fin, 
fi no total, primario de las Difputas 
EfcolaiVicas , es la indagación de la 
verdad. Convengo en que para eíTo 
íe inftituyeron las difputas ; mas n o ' 
es efle por lo común el blanco a que 

fe mira en ellas.Dirclo con voces Efcolafticas.Effc es el fin de 
la obra; mas no del operante. O todos,o cafi todos los que 
van á la Aula , o á impugnar, o á defender , llevan hecho 
propolito firme de no ceder jamás al contrario , por buenas, 
razones que alegue. Efto fe proponen, y ello executan.

2 Há Siglo y medio , que fe controvierte en las Aa-í 
las con grande ardor , fobre la Phyfica Predeterminación^ 
y Ciencia Media. Y  en efte Siglo y medio jamás fucedio^ 
que algún Jefuita falieífe de la Difputa refuelto á abra-* 
zar la Phyfica Predeterminación , ó algún Thomifia *■  

. T m .V JlIt  A  abaiw



a A b u s os  d e  l a s  D i s p u t a s  V e r b a l e s . 
abandonarla. Ha quatro Siglos que lidian los Scotiftas 
con los de las demás Efcuelas, fobre el aíTumpto de la 
Diñincion real formal. Quándo fueedio , que movido 
de la fuerza de la razón el Scotiila, defamparaíTe la opi
nión afirmativa 5 b el de la Efcuela opueíla , la negativa? 
Lo proprio fucede en todas las demás queftiones, que 
dividen Efcuelas , y aun en las que no las dividen. Todos,
6 cali todos van refueltos á no confeífar fuperioridad á la 
razón contraria. Todos, ó cafitodos , al baxar delaC a- 
thedra, mantienen la opinión que tenian , quando fubie- 
ron á ella. Pues qué verdad es efta, que dicen van á def- 
cubrir? Verdaderamente parece, que elle es un modo de 
hablar puramente Theatral.

3 Pero acafo , aunque los combatientes no cejen 
jamás de las preconcebidas opiniones, los oyentes , o 
efpc&adores del combate harán muchas veces juicio de 
que la razón eílá de ella, ú de aquella parte, y afsi para 
ellos , por lo menos, fe defeubrirá la verdad?. Tampoco 
ello fucede. Los oyentes capaces ya tomaron partido^ 
ya fe ahilaron debaxo de ellas , o aquellas banderas , yt 
tienen la mifma adhelion á la Efcuela que liguen > que 
fus Maeítros. Quándo fucede, o quándo fueedio , que» 
al acabarfe un ado literario, alguno de los oyentes, per-: 
fuadido de las razones de la Efcuela contraria, palfaífe 3 
aliilarfe en ella? Nunca llega elTe cafo : porque aunque 
vean prevalecer el campeón, que batalla por el partido 
opuello , nunca atribuyen la ventaja á la mejor caufa que 
defiende, fino ¿ la debilidad, rudeza , ó alucinación del 
que fuftentaba fu partido. Nunca en el contrario reco
nocen fuperioridad de armas, si folo mayor valentía de 
brazo.

4 Mas qué? por elfo condeno como inútiles las dif-i 
putas? En ninguna manera. Hay otros m otivos, que las 
abonan. Es un exercicio laudable de los que las pradi- 
can, y un deleite honefto de los que las efcuchan. El tra^ 
ta r , y oir tratar frequentemente materias científicas, in* 
funde cierto habito de elevación al entendimiento, por 
el qual ella mas difpuefto. á mirar con defden los delei-.

tes9



tes fenfibles , y terreftces. Aun prefcindlendo de cfta ra
zón , qnanto mas fe engofofinare la atención en aquellos 
objetos , tanto mas fe debilitará fu afición áeftos; porque 
la difpoficion nativa de nueftro efpiritu es tal , que, á pro
porción que fe aumenta en él la imprefsion de un objeto, 
fe mitiga la de otro. Finalmente,el exercicio de la difpu- 
ta inftruye, y habilita para defender con ventajas los Dog-, 
mas de la Religión , y impugnar los errores opueftos á 
ella. Y  efte motivo es de fumma importancia.

5 Mas por lo que mira á aclarar la verdad en los 
aflumptos, que fe controvierten en las Efcuelas , es ve-> 
rifimil que efta fe eftará fiempre efeondida en el pozo de 
Democrito. Bien lexos de ponerfe los conatos, que fe jaci 
tan para descubrirla , yo me contentada con que no fe pur 
fieflen para obfcurecerla. Daño es elle , que he lamentado 
en las Efcuelas defde que empecé á frequentarlas. No de 
todos los profesores me quexo ; pero si de muchos , que 
en vez de iluminar la Aula con la luz de la verdad, parece' 
que no pienfan fino en echar polvo en los ojos de los que 
afsiften en ella. A cinco clalíes podemos reducir á ellos," 
porque no en todos reinan los mifmos vicios, aunque hay 
algunos , que incurren en todos los abufos, de que vamos' 
a tratar.

§ •  I I .

6 T  OS primeros fon aquellos, que difputan coa 
I / demaíiado ardor. Hay quienes fe encienden

tanto, aun quando fe controvierten cofas de levifsimo 
momento, como fi peligrarte en el combate fu honor, fu 
v id a , y fu conciencia. Hunden la Aula á gritos , afligen 
todas fus junturas con violentas contorfiones , vomitan 
llamas por los ojos. Poco les falta para hacer pedazos 
Cathcdra, y barandilla con los furiofos golpes de pies, 
y manos. Qué fe ligue de aquí? Que furor , iraque men- ’ 
tcm pracipitant; que llegan á tal extremo , que ya no fo- 
lo  los afsiftentes no los entienden, mas ni aun ellos fe

A *  ear
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entienden á si mifmos. Conviene efto á la gravedad de 
los profeflores? Correfponde á la circunfpeccion , y mo- 
deília , proprias de gente literata?

7  Sin duda, que en qualquiera Ciencia es violentifsi- 
mo éfte modo de difputar ; pero mucho mas que en 
otras, en la cxcelfa, y ferena mageftad de la Sagrada Theo¿ 
logia. Afsi lo fintió el Nazianzeno , el qual en aquella 
Oración , cuyo aflumpto es , de moderattone in difputa- 
tionibus fervanda , toda muy á nueftio intento, d ixo , que 
la mayor excelencia de la Theología es fer Ciencia paci
fica : Quidnam in no Jira, DoSlrina praftantifsimum ejti. 
Pax. Y  añade al punto , que la paz en la difputa , no To
lo es nobilifsima, fino utilifsima : Addam etiam , utilif- 
fimum. La utilidad es notoria, porque la ferenidad de 
animo es importantifsima para difeurrir con acierto, y 
explicarfe con claridad. Afsi los difputantes adelantan 
mas , y los oyentes perciben mejor. Como al contrario, el 
fuego de la colera confunde el difeurfo , y atropella la ex
plicación. Es llama impura, que en vez de alumbrar la. 
Aula , la llena de humo.

8 No es efto condenar aquella enérgica viveza, que 
como calor nativo de la difputa, da aliento á la razón; 
fino aquel feroz tumultuante eílrepito , mas proprio de 
brutos , que fe irritan , que de hombres, que razonan , y 
que á los que no hanvifto otras veces femejantes lides, 
pone en miedo de que lleguen á las manos , ccmo Juan 
Barclayo dice le fucedio con dos profeífores, cuya ar
diente contienda pinta feftivamente en la primera parte 
de fu Satyricon : Tc>m aeriter cceperunt contendere , ut 
res meo judicio ad manus , pugnamquefpettaret. Siendo 
yo oyente en Salamanca , fucedio , que un Cathedratico 
de Prima, por el excefsivo fuego , con que tomó el argu-; 
mentó , fe fatigó tanto, que , quedando cafi totalmente 
immobil, fue menefter una filia de manos para conducirle, 
a fu cafa.

p Ellas iras comunmente, no folo fon viciofas por 
gi mifmas, mas también por el principio dedpnde na

cen;



cen : porque, quien las infpira , fino nn efpiritu de emu
lación , y de vanagloria , un defordenado defeo de pre
valecer íbbre el contrario , una ardiente ambición de el 
aplaufo , que entre la ignorante multitud , logra el que 
hace mayor direpito en la Aula ? A los genios immode
rados , la anfia de lucir los hace arder. Dcxo aparte la 
mala difpoficion , que tal vez perfevera en los ánimos, 
como efedto de el fervorofo anhelo , con que los conten
dientes reciprocamente afpiran a lograr en el Publico 
íuperiores eftimaclones. Ya fe vio por ellos zelos, llegar 
á la indignidad de apedrearfe publicamente en la calle 
dos infignes Profcíforcs , refpctados por fu fabiduria en 
toda Italia , y Autores uno, y otro de mui eílimables ef- 
critos. Refiere el cafo el famofo Guido Pancirola , en el 
lib. 2. de Claris Legum interprctibus, cap. 127 . Monílruofo 
deforden en unos hombres fabios 1 Tanta ne animis cae- 
lejhibus ira ? Como quiera que tan deftemplados furores 
fean mui raros, es cierto , que el eftrepito tumultuante 
de la difputa ,el qual es bien ordinario, es un abufo, 
que, por las razones infinuadas arriba, perjudica mucha 
á la enfeñanza publica.

DrscuRso Primero. y

§. III.
10  |  !*L fegundo abufo, que fe da mucho la ma-i 

r  j no con el primero, es herirfe los diputan
tes con diferios. En las tempefiades de la colera, pocas 
veces fuena tan innocente el trueno de la voz , que no le 
acompañe el rayo de la injuria. Es dificultofifsimo en los 
que fe encienden demafiado, regir de tal modo las pala-, 
bras, que no fe fuelte una , u otra ofenfiva. El fuego de 
la ira también en ello fe parece al fuego material, que co
munmente es denigrativo de la materia, en que fe ceba. Es 
ella fin duda una intolerable torpeza en hombres doétos, 
o que hacen reprefentacion de tales.

1 1  No digo yo , que fe oigan en las Aulas injurias, 
que immediata,  y expresamente toquen en las perfonas,

Tom. V III. A  j  Ef-j
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Etto , ò rarifsima vez, ò ninguna fucede. Pero que impor
ta ? Se oyen frequentemente defprecios de la dottrina, 
y eftos de refulta caen fobre la perfona. El que defien-, 
de , defdeúa como fútil el argumento. El que arguye, tra
ta de abfurda la folucion. A  cada paffo fe dicen , que 
eftrañan mucho ta l, 6 tal propoíicion , como opuefta á 
la dottrina comunifsima. Eftas, y otras exprefsiones fe- 
mejantes no fignifican à los oyentes , que el fugeto , à 
quien fe refieren , es un hombre defnudo de ingenio , y 
dottrina?

12  . Lo peor es, que comunmente fe ufa de ellas, 
quando «fon mas intempeftivas , y mas opueftas à la ra
zón. El que arguye , nunca con mas conato vilipendia 
la folucion , que quando e lla , por mui oportuna, le 
corta el argumento. E l que defiende , nunca mas ultra
ja , como defpropofitado el argumento , que quando èlle 
le eftrecha, aprieta, y eftruja. Sidonio Apolinar , dice de 
un amigo fuyo , qué entonces fe certificaba de fer ven
cedor en la difputa , quando veía desbocarfe irritado el 
contrario ‘.Tune demum credit Jib i cefsijje collegam , cum 
fidem fecerit vittoria fuá bilis aliena. (Lib. j .  epift. 2.) El 
que no puede dar al argumento folucion oportuna , pro
cura defacreditarle entre los oyentes con el defprecio. 
Cubre fu flaqueza con el manto de la ofladía ; y venedio en 
la realidad, fe oftenta triunfante en la apariencia. Efte 
modo de proceder , fi el concurfo fe compufieífe folo de 
Dottos , le duplicarla la confufion , añadiéndole á la nota 
de ignorante , la ignominia de infoiente. Pero el mal es, 
que las Aulas fe llenan de principiantes en las Facultades, 
entre quienes la immodeftia mas atrevida logra los Vito^ 
res de una Ciencia confumada.

13  Fuera de efte modo defeubierto de improperar, 
hai otro ladino , y folapado , mas feguro para el ofen- 
for , y mas dañofo al ofendido. Efte es el de infuitar 
por fenas. Una rifita faifa á fu tiempo, arrugar faftidio- 
famente la frente , efcuchar con un gefto burlón lo que 
fe le propone , volver los ojos al auditorio, como miran
do la extravagancia, refponder con un afeitado defeui-

do,
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ido , como que no merece mas atención el argumento, 
arrojar hacia el contrarío una , u otra miradura con aire 
de focarroneria, fimular un defcanfo tan ageno de toda 
folicitud en la Cathedra, como íi eftuviefle repofando en 
el lecho , y otros artificios femejantes; que fignifican al 
auditorio , fino una fuperioridad grande fobre el otro 
contendiente? Qué le dan á entender , fino que efte es un 
pobre idiota, que no acierta con cofa , y mas merece laf- 
tima , que refpuefta ? O quantos ignorantes fe firven de 
ellas maulas , para encubrir á otros , tanto , 6 mas igno
rantes que ellos , fu rudeza ! Qué es ello , fino fuplir el ef- 
fuerzo con la alevosía, ó , como decia el Griego Lyfandro, 
la piel de León con la de Zorra? Induílria vulgar , artificio 
v i l , proprio de cfpiritus de la ínfima dalle.

*4 T J t  tercer abufo es la falta de explicación. 
i * .  Elle defedto , aunque menos voluntario , no 

es menos nocivo. En él fe incide frequentifsimamente. 
Muchas altercaciones porfiadifsimas fe cortarían feliz
mente , folo con explicar reciprocamente el arguyente, 
y el fuftentante, la lignificación , quedan á los términos. 
Es el cafo , que muchifsimas veces uno da á una voz 
cierta lignificación , y otro otra diferente ; uno le da lig
nificación mas lata, otro mas ellrecha ; uno mas gene
ral, otro mas particular. Entrambos dicen verdad , y en
trambos fe impugnan acerbifsimamente , efcandalizan- 
dofe cada uno de lo que dice el otro. Entrambos di
cen verdad , porque qualquiera de las dos propoficio- 
nes, en el fentido , en que toma los términos el que la 
profiere, es verdadera. Con todo, fe van multiplicando 
fylogifmos fobre fylogifmos, y todos dan en vacio , por
que en la realidad ellan acordes , y folo en el fonido niega 
el uno , lo que afirma el otro.

1 5 Ella confufion ocurre no menos en las difputas 
de converfacioncs particulares, que en las de los Adiós

pu-
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públicos. Digo lo que he experimentado innumerables 
veces. Y puedo aflegurar , que muchifsimas controver
sias de converfacion , que no tenían traza de terminar^ 
fe jamás , he tronchado con dos palabras de explican 
cion de alguna voz. Es facilifsimo conocer , quando na
ce de efte principio la difputa , porque las pruebas , de 
que ufan uno , y otro contendiente, 6 la prueba que da 
el uno , y folucion que da el otro , mueftran claramen
te , que hablan en diverfo fentido , y aun maniHeílan el 
fentido, en que habla cada uno.

§. V.
16  T ^ L  qnarto abufo es argüir fophiítf carneóte.

F j Los Sophiftas hacen un papel tan odiofo
en las Aulas , como en los Tribunales los trampofos. 
Entre los antiguos Sabios eran tenidos por los truhanes 
de la Efcuela. Luciano los llamo Monos de los Philofo- 
fos. Y  yo les doy el nombre de Titereteros de las Aulas. 
Una , y otra fon Artes de ilufiones , y trampantojos. Pla
tón (in Eutbydemó) dice , que la aplicación á los Sophif- 
mas es un eftudio vilifsimo , y ridiculos los que fe exer- 
citan en é l : Studium hoc vilifsimum efl > &  qui in eo ver- 
fantur , ridiculi. Poco antes havia dicho (fentencia digna 
de Platón ) que es cofa mas vergonzofa concluir á otro 
con fophifmas , que fer concluido de otro con ellos. En 
las guerras de Minerva , como en las de Marte , menos 
deslucido fale el que es vencido , peleando fin engaño, que 
el que vence , ufando de alevosía. La maxima, Dolus , an 
virtus , quis in hojle requirat ? fi es mal vifta de el honor 
en la campaña , con no menor razón debe fer aborrecida 
en la Efcuela.

17  Es el Sophifma derechamente opueíloal intento 
de la difputa. El fin de la difputa es aclararla verdad, 
el de el Sophifma obfeurecerla : luego debiera defterrar- 
fe para ucmprede la Aula , no folo como un huefped in
digno y y violentamente intrufo en ella, mas aun como

un



un alevofo enemigo de la verdadera Sabiduría, Y  qué 
diré de los Sophiftas ? Que feria razón los caftigaíTen 
como á monederos fallos de la Dialeética , ya que no con 
ílipliciodefangre , pues no le admite la benignidad de la 
República Literaria , por lo menos con la afrenta publica 
de el común defprecio.

iS  Eftoy bien con la maxima , que han pra&icado 
algunos , de no dar á los Sophifmas otra refpuefta , que 
la de un gracejo irriforio. Un Sophifta le probaba á 
Diogcnes , que no era hombre , con efte argumento : Lo 
que yo foy  , no lo eres tu : y& foy hombre: luego tu no eres 
hombre. Refpondióle Diogenes : Empieza el fylogifmo 
por m i, y Tacarás una conclufion verdadera. Motejo agu
do : porque , para empezar por Diogenes el fylogifmo, 
era precífo que el Sophiftaio formafle afsi : Lo que tu 
eres, no lo foy yo $ tu eres hombre: luego yo no foy hom
bre. Otro Sophifta le probaba al mifmo Diogenes, que 
tenia armada la frente , con aquel Sophifma famofo en
tre los Antiguos , y que aun hoy firve de diverfion á los 
muchachos , á quien por fu materia dieron el nombre 
de Cornuto ; Quod non perdidiftL, babes$ fed  non perdidif- 
ti cornua : ergo cornua habes. A lo que Diogenes , tocan- 
dofe ia frente , refpondió : En verdad que yo no los en
cuentro, De Diodoro , famofo Sophifta , refiere Sexto 
Empírico , que folia probar , que no havia movimiento, 
con efte dilemma: Si algún cuerpo fe  mueve, ó fe  mue
ve en el lugar , en que ejla , 0 en el lugar en que no efld\ 
ni f e  mueve en el lugar , en que e fd  ,pues efo  es ejlar , y  
no mover fe  ? ni en el que no efta ypues ningún cuerpo puede 
hacer cofa en el lugar en que no e fd  ; luego ningún cuer
po f e  mueve* Havia molido con efte enredo , entre otros 
muchos, ai Medico Hcrophilo. Sucediendo algún tiem
po defpues , que por cierto accidente fe le disiocafíe un 
hucífo á Diodoro, acudió á Hcrophilo , pava que fe lo 
reftituycíTe áfu lugar. Hallo Hcrophilo la fuya : y en vez 
de curarle , le probó con fu mifmo argumento , que el 
huello no fe havia dislocado, diciendo: O el huejfo , al 
dis loe arfe yfe  movió en el lugar en que cjlaba , ó en el que 
no ejlaba , Por coníiguiente fe volvíeífe á fu cafa,

nues_
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pues fíendo fu enfermedad imaginaria , no necefsitaba de 
cura j aunque al fin con ruegos obtuvo Diodoro , que 
el Medico aplicarte la mano á la obra. De Diogenes tam
bién fe cuenta, que probándole otro con cierto argumen
to de Zenón , que no havia movimiento , no le dio otra 
refpuefta , que empezar á paflearfe por la fa la , y decirle: 
Creo a mis ojos, y no,a tus inepcias.

19  Acafo es mas oportuna ella refpuefta , que las 
futilezas , que Ariftoteles ( Lib. 6. Pbyjic. cap. 9 .)  empleo 
en difíolver todas las cavilaciones de Zenón fobre el 
movimiento. Son los Soplúfmas unos nudos, como el 
Gordiano , mejores para cortados , que para defatados. 
Defatalos el eftudio , córtalos el defprecio. Aquello es 
mas difícil , efto mas útil : porque los Sophiftas , viendo 
que fe trabaja en deshacer“ fus enredos, haciendo gala 
de la dificultad, que en ello fe encuentra , toman mas 
aire para profeguir en ellos: y al contrario, ceftarian en 
efle fútil exercicio , corridos de ver que no fe les daba otra 
refpuefta, que la irrifion.

20 Efto fe debe limitar á los Sophifmas , que evi
dentemente fon tales. De efta claífe fon todos aquellos 
argumentos , que intentan probar una cofa evidente
mente faifa, como el que no hay en el Mundo movi
miento. Que necefsidad hai de formalizarfe fobre dif- 
folver un Sophifma formado fobre elle aífumpto ? Aun
que Zenón amontonarte un millón de Sophifmas indifío- 
lubles , para probar la quietud de todos los cuerpos, 
havria quien diefle aflenfo a la concluíion ? Dexefele 
pues cavilar á fu güilo , y el Philofofo no gafte en efías 
impertinencias el tiempo, que ha menefter para eftudios 
mas útiles.

2 1 Mas como en las Aulas rara , ó ninguna vez fe 
proponen Sophifmas contra verdades evidentes , y aun
que fe propulieflen, fiempre quedaria defairado el que, 
refpondiendo folo con el defprecio , tácitamente confef- 
fafle fu inhabilidad para defatar el nudo; en el Difcur-

fo figuiente , daremos una inftruccion general para 
difíolver , ó todos, ó la mayor parte de 

los Sophifmas.
_ _  ¿.VI.
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§. VI.
22 T 7 L  quinto , y ultimo abufo , u defefto , que 

P .  hallamos en las difputas verbales , es la
eftablecida preclfion de conceder , ó negar todas las pro- 
poficiones de que confia el argumento. Efte defeéto (11 
lo es) es general, pues todos lo practican aí'sl. Pero 
entiendo , que muchos que lo pra&ican , acafo los mas, 
no lo hacen por diétamen de que elfo fea lo mas con
veniente , fino por la cali inevitable necefsidad, en que 
los pone la coftumbre efiablecida. Ocurren muchas ve
ces en el argumento propoíiciones , de cuya verdad, 6 
falfedad no hace concepto determinado el que defien
de. Parece fer contra razón , que entonces conceda, ni 
niegue. Por que ha de conceder lo que ignora , fi es ver-̂  
dadero , ó negar lo que no fabe , fi es falfo ? Pues que 
expediente tomará ? No decir concedo , ni niego , fino du
do. Efio manda la fanta ley de la veracidad. En el cafo 
propuefto , ni afsiente , ni difsiente pofitivamente : Lue
go concediendo , ó negando , falta á la verdad ; porque 
conceder la propoficion , es expreflar que afsiente á 
ella j y negar , es manifeftar que difsiente pofitivamente. 
Solo diciendo que duda , fe conformarán las palabras 
con lo que tiene en la mente. Ni por elfo fe empantana
rá el argumento (que es el inconveniente , que fe me podría 
objetar) porque al arguyentc incumbe probar la verdad 
de fu propoficion , quando duda de ella el que defiende, 
de el mifmo modo que fi la negarte. A fs i, refpedo de la 
obligación de el arguyente, lo mifmo es decir el que de
fiende, dubito de majori, que decir, negó majare m. Si fuce- 
diere , que el arguyente pruebe la verdad de fu propofi
cion , podrá entonces el que defiende concederla fin defai- 
re fuyo ; pues efio no es retratarfe , fino determinarfe en 
un aflumpto ,en que antes eftaba indecifo.

23 Dirafeme acafo , que el inconveniente de faltar 
á la verdad , fe evita con las formulas de admitió ,per
mitió , omitto , tranfeat, pues cftas voces no explican af-

fen-
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fenfo , ni diíTcnfo. Refpondo lo primero , que dado cafo, 
que fe evite con elfas formulas el inconveniente de faltar 
á la verdad; fubfifte otro harto grave. Muchas veces elTas 
propoficiones , de cuya verdad , 6 falfedad fe duda , aun
que tengan conexión mediata con la contradictoria de la 
conclufion , que fe defiende , no defcubren elTa conexión 
a primera vifta; de fuerte , que el que defiende , no folo 
duda de la verdad de la propoficion , mas también de fu 
conexión , o inconexión con la fentencia contradiftoria 
de la fuya. Que hará en efte cafo? ufar de el admitió? Cae
rá en el inconveniente de que el que arguye , defcubra con 
prueba clara la conexión , que fe le; ocultaba , en cuyo ca
fo tanto le perjudicará el haver admitido la propoficion, 
como haverla concedido.

24 Refpondo lo fegundo, que el inconveniente de 
faltar ala verdad , examinado el fondo de las cofas , tam
poco fe falva. El que admite una propoficion, y niega 
el configuicnte, niega formalmente la conexión de aquella 
con efte : Luego fi duda de la conexión , niega pofitiva- 
mente, üdifsientepofitivamente con las palabras á una 
co fa , de que duda con la mente. Es efto conformarfe lo 
que dice, con lo que fiente?

25 Puede fer , que cftos reparos míos á muchos 
parezcan nimiamente efcrupulofos. Yo realmente en ma
teria de veracidad , foy delicado. Ni fe me efconde , que 
las voces niego , y concedo, por el ufo de la Efcuela , fe 
han extrahido algo de fu natural, u ordinaria lignifica
ción , de modo , que refpe&o de los Facultativos , ya no 
folo fignifican un aíTenfo cierto , y firme , 6 á la afirmati
v a , 6 á la negativa, mas también un aftenfo folo proba
ble. Mas fea lo que fe fuere de efto , lo que no tiene duda 
es , que las difputas ferán mas limpias, mas claras , y mas 

Utiles para los oyentes, proponiendo lo cierto como 
cierto, lo probable como probable, y lo du-; 

dofo como dudofo.

D Efc
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D E S E N R E D O
D E SOPHISMAS.

D I S C U R S O  S EGUNDO.
§ • I .

RISTO TELES en el Libro primero de
los Elcnchos ícñalo trece principios de 
la falacia de los argumentos fophifti- 
cos , ó trece capitulo® por donde los 
fylogiímos pueden fer falaces. De ef- 
tos trece capítulos, los feis conftituyó 

én la dicción, y los fiete en la cofa expreflada por la dicción. 
Pero bien mirado, todos los que feñaló Ariftoteles , tanto 
los primeros, como los fegundos, fe pueden reducir á uno 
folo , que es la ambigüedad de la exprcfsion. Afsi parece, 
que no con mucha propriedad colocó los hete fegundos 
en la cofa expreflada. Pongo por exemplo : uno de Jos 
fylogifmos fophifticos , donde dice , que la alucinación 
eftá en la cofa , es efte: Sócrates es diferente de Corifeoj 
Corifeo es hombre', luego Sócrates no es hombre. Pero quien 
no ve , que la falacia de efte fylogifmo conftfte precisa
mente en la ambigüedad de aquella voz diferente , por 
la mayor , ó menor amplitud , que fe puede dar a fu fíg-¡ 
nificacion? Efto e s , puede tomarfe la diferencia enun
ciada en la mayor, ó por una diferencia to ta l, y adequa-
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ida , 6 por una diferencia parcial, é inadequada. Si fe le 
da la primera lignificación á la voz diferente, la ilación 
es buena , pero la propoficion es faifa, y por configuien- 
te faifa también la conclufion: íi fe le dá la fegunda lig
nificación , la propoficion es verdadera , pero la ilación 
m ala; porque de que Sócrates fea diferente en algo de 
Corifeo , no fe infiere que no convengan uno, y otro en, 
fer hombres.

2 Hablando , pues , con propriedad , el principio 
único de donde viene la falacia de el fylogifmo , ó que 
hace al fylogifmo falaz, es la ambigüedad de alguna voz. 
La razón es , porque la falacia de el fylogifmo confifte, 
fegun el rnifmo Arifioteles, en la apariencia que tiene 
de fer buena la ilación , fiendo mala en la realidad ; y 
ella apariencia folo puede venir de la ambigüedad de al
guno de los tres términos de que confia el fylogifmo , el 
qual , tomandofe en diferentes partes del fylogifmo en 
diverfo fentido, falta la identidad de las extremidades 
con el medio, por configuiente no puede fer buena la 
ilación.

3 De aqui infiero , lo primero, que no es fylogifmo 
falaz , 6 fophiftico aquel , donde la ilación ciertamente 
es mala, por faltarle notoriamente á la forma; como ef- 
t e : E l hombre es animal; el afno es animal', luego el hom
bre es afno. La razón e s , porque aquí falta enteramen
te la apariencia de fer la raciocinación buena. Infiero lo 
fegundo , que tampoco es propiamente argumento fo
phiftico aquel, que no por defe&o de la forma , fino por 
alguna propoficion faifa; infiere un configuiente notoria
mente falfo.

4  A fsi, aunque aquel argumento , á quien dieron 
el nombre de Aquiles , con que Zenon probaba, que no 
hay y ni es pofsible, en el mundo un movimiento mas ve
loz que otro , fea comunmente computado entre los cé
lebres Sophifmas de la Antigüedad, juzgo que no es pro
piamente tal. Homero dexó eferito, que aquel infigne 
guerrero Griego y llamado Aqu’les, era extremadamente 
ag¡l » y veloz. Pretendía, pues y Zenon, que Aquiles no

p0“



podia exceder en la velocidad á una Tortuga: y como 
la Tortuga fuefíe adelantada un paífo folo en un movi
miento continuado , nunca Aquiles podría alcanzarla? 
porque decía: Ni Aquiles puede abanzar en cada pun
to indivifible de tiempo , mas que un punto indiviíible de 
efpacio , ni la Tortuga puede abanzar menos que un 
punto indivifible de efpacio en cada punto indivifible 
de tiempo. Luego ni uno, ni otro pueden en mil punr 
tos indivifiblcs de tiempo abanzar mas, ni menos , que 
mil puntos indivifibles de efpacio ; por configuiente, el 
movimiento de entrambos es igualmente veloz, ó igual
mente tardo. U n a, y otra parte del antecedente parece 
las probaba Zenon con evidencia : la primera, porque íi 
Aquiles en un punto indivifible de tiempo abanzaíTe dos 
puntos indivifibles de efpacio , fe feguiria , que el cuer* 
po de Aquiles en un punto indivifible de tiempo (
&  femel) eftaria en diftintos lugares; lo que es impossible, 
por lo menos naturalmente. La fegunda , porque como 
no hay efpacio menor que el punto indivifible , fe fe-, 
guiria, que fi la Tortuga en un punto indivifible de tiem
po no abanzaíTe un punto indivifible de efpacio, nada 
fe moveria en efie punto indivifible de tiempo (io que es 
contra la fupoficion hecha de moverfe continuadamente) 
pues repugna movimiento local, fin paííar á otra parte de 
el efpacio.

5 A efie argumento fe dio el nombre de Aquiles, 
porque era coftumbre entre los antiguos Sophifias ape
llidar los argumentos dolofos, que inventaban , denomi
nándolos de la materia mifma del argumento, ü de al
guno de los términos , que entraban en el. Hoy entre los 
Efcolafticos hay el modo de hablar metaphoric«, y an- 
tonomaílico de llamar Aquiles el argumento principal, y  
mas fuerte , en que fe funda alguna opinion; lo que fin 
duda tuvo fu origen en aquel argumento de Zenon , aun
que el motivo de la denominación es diferente, pues hoy 
fe dá el nombre de Aquiles á un argumento en atención 
a la fuerza que tiene, al de Zenon fe dio por alufion á

D iscurso Segundo, j e
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la materia que trataba; bien es verdad , que también fe 
le pudiera aplicar en confideracion de fu fuerza , porque 
es fin duda de muy difícil folucion ; porque la que fe da 
de que ni el tiempo, ni el efpacio fe componen de indi- 
vifibles, no evacúa la dificultad. Pero aun es mucho mas 
intrincado ,y  a mi parecer también mucho mas agudo, 
otro de que ufaba el mifmo Philofofo para el inifmo in
tento. Ariftoteles le propone en el lib. 6» de los Pbyjicos, 
cap. 9. y procura refponderle ; pero creo hallarán muchos 
igualmente difícil entender la folucion de Ariftoteles, que 
defatar el argumento de Zenon.

6 Eftos argumentos , y otros femejantes , cuya difi-: 
cuitad no pende de las voces de que ufan , fino del prin
cipio que toman, aunque infieran un confíguiente evi
dentemente falfo , como el que inferia Zenon , no fon 
comprchendidos , como dixe , en la claíTe de los argumen
tos fophifticos , porque la falacia no eftá en la forma, fino, 
en la materia. Por cuya razón tampoco para diíTolverlos fe 
pueden dar reglas generales. Cada uno tiene fu efpecial di-, 
fícultad, que no fe puede evacuar , fino mediante la pene^ 
tracion del principio en que fe funda, y materia que toca,

§. II.
7  " 1  7’01viendo,pues, á los fylogifmos, o argumentos

\  propriamente fophifticos, digo, que afsí como 
la falacia de todos fe puede reducir á un principio folo,que 
es la ambigüedad de las voces , también a una tegla única 
fe puede reducir la folucion de todos ellos,que es obfervar, 
fi entre las voces de que ufa el argumento,hay alguna, cuya 
fi^nifícacion fea ambigua en orden al intento de la difputa. 
Digo en orden al intento de la difputa, porque hablando 
abfolutamente, apenas hay voz , en cuya lignificación no 
quepa alguna ambigüedad. Obfervada la ambigüedad de la 
v o z , fe le debe precifar al arguyente á que determine fu 
lignificación; lo qual hecho , fe yerá patente la falacia.



$  Ariftoteles reduxo la ambigüedad á trece efpecies,; 
pareciendole , que en ellas hacia una divifion adequada 
de la razón generica. Pero fin duda fe encaño. Y  me 

iena fácil, á no eftorvarlo el inconveniente de la pror 
lixidad, feñalar otras efpecies de ambigüedad , diflintas 
de todas las que èl notò. A fs i, lo que con tanto eftu-* 
dio , y extenfion eferibió fobre efte alfumpto, en los dos 
libros de Elenchos, juzgo fue , noíolo un trabajo inútil", 
fino nocivo í pues el que , perfuadido ¿ que en los pre» 
ceptos Arillo teli eos eftan comprehendidas todas las re
glas , para defenredar Sophifmas, atendiere unicamente i  
ellos , fe hallará enteramente forprendido en varias oca- 
fiones , en que la ambigüedad no pertenece ¿  ninguna 
de las efpecies , que feúalo Ariftoteles. Pero doy , que 
la divifion Atiftotelica fuefle adequada. A quién le da luj 
gar en el argumento al prolixo examen de ir recorrien* 
do en cada voz las trece efpecies de ambigüedad, notadas 
por Ariftoteles, para ver fi eftà comprehcndida en alguna 
de ellas ?
•" 9 La regla, pues , que en efto cabe, es una, y enti 
ca. Qualquiera de mediana razón , al proponerle un ar* 
gumento falaz; á la (imple infpeccion de e l , y antes de 
advertir en qué eftà la falacia, conoce, que el configli i en* 
te no fe infiere , en realidad , de las premiífas. Advertido! 
elio , fi fe vé , que fegun el fonido de las voces, no hay. 
defedo en La forma, es cierto, que alguna de ellas es de 
lignificación ambigua ; lo qual reconocido, como las vo*. 
ces fon pocas, à brevifsimo examen fe defeubrirà qual 
es la que adolece de elle defedo , en cuyo cafo fe le de-i 
be precifar al que arguye , à que determine la fignifU 
-cacion.

10  Pongo dos exemplos en dos Sophifmas vulga* 
rifsiinos, y antiquifsimos. Sea el primero aquel pueril 
-fylogifmo : Mus ejt vox monofyllaba : fedvox tnonofylla* 
bu non rodit cafeum : ergo mus non rodit cafeto». Qiial-é 
«quiera , ¿ la (imple . vida del fylogifmo , comprehende* 
'que el configuiente no fe infiere, y juntamente, que aten* 
tofoio el fonido de las .voces,  el argumento guarda la 
■ Tom. VUIt B  dea
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debida forma. De aqui infiere , que hay en el alguna voz 
ambigua , y al momento hallará, que la ambigüedad eftá 
en la voz mus, la qual en la mayor fupone por si milina* 
y en la menor por el animal íignificado por ella. Sea el fer 
gundo , el que por fu materia llamaron los Antiguos Cor«* 
ñuto: Quod non am ijijli, habes ; fed non amijijli cornual 
ergo cornua habes. Con el mifmo methodo fe hallará facil-i 
mente, que la ambigüedad eftá en el non amijijli. No ha- 
ver perdido , fe dice con propriedad de lo que fe ha poí- 
feido;pero abuíivamente de lo que nunca fe pofleyó. Afsi, 
con eftos términos, proprié loquendo, improprié loquendo, 
fe puede diftinguir mayor, y menor. Mas : No perder una 
cofa , es confervarla, o en si mifma, ó en equivalencia lu
ya. Subftituyafe en el fylogifmo el verbo confervar, á no. 
perder, y faldrá la menor evidentemente falla.

§. III.
■ ' «« T Y s°- que para defeubrir los trampantojos

1 3  íophifticos , la Lógica natural hace mucho 
mas que la artificial. Un buen entendimiento con media-- 
na reflexión , fin atender á regla alguna, mas que á la ge-*, 
neral, que hemos leñalado , conoce luego, fi en el argu«* 
mentó fe ufa de alguna voz con ambigüedad: (i fu lignifi
cación es , ó equivoca , u obfeura , ó impropria , &c. jj 
defeubierto efto, eftá defeifrado el enigma.

1 2 Haré patente lo dicho en el Sophifma llamado! 
Sorites, famofo entre los Antiguos Dialécticos. Efte era 
-un argumento , que procediendo por varias preguntas^ 
o propoficiones ( que también podian reducirle á fylo« 
gi Irnos , ó enthymemas) obligaba en fin al que relpondia¿ 
á conceder una cola evidentemente falla , y ablurdifsi»; 
ma. El Jurifconlulto Ulpiano le difinió : Cum ab evi-i 
denter veris, per brevifsimas mutationest difputatio ad ea9 
qu<e evidenter faifa funt , perducitur. Y  en Caftellanoj 
diremos , que el Scrites es una ejpede de raciocinio  ̂que 
de alguna, ó algunas propoficiones evidentemente verdor



deras , con un frogrejfo fmefsivo de varias menudas ten
taciones , viene d inferir alguna propojiáon evidentemen
te faifa. Llamofe Sorites de la voz Griega Soros , que fig- 
nifica monton , porque ordinariamente fe proponía, to
mando por materia un monton de trigo, aunque fe podia 
extender á otros innumerables aflumptos. Afsi los Latí- 
nos, tratando del rnifmo Sophifma, traduxeron la voz 
Sorites , en acervalis , que iigniíica lo proprio. Su intento 
era probar , que por mas , y mas granos de trigo que fe 
junten, jamas fe hará monton. Para lo qual fe arguye af* 
í i : Un grano fo lo , no hace monton. Añadefe otro , tam
poco hay monton. Uno, y otro fe concedia. Profeguia el 
arguyente. Aunque fe añada otro grano , tampoco havrá 
monton , porque lo que no era antes monton, no fe pue
de hacer monton , con la adición de un folo grano. Tam
bién fe concedia. Pero de aqui procedía el arguyente, 
continuando la mifma progrefsion por cada grano en 
particular , halla inferir, que ni muchos millones de mi
llones de granos hadan monton.

13  Elle Sophifma puede , como dixe, extenderfe á 
innumerables materias diferentifsimas, y trampearfe con 
él innumerables verdades patentes. Pongo por exem- 
plq. Sé podrá probar, que un hombre, por mas vino que 
-beba , nunca podrá llegar a embriagarle ; porque fe fe- 
guiria , que con una gota fola de vino, paliaba de fobrio 
á ebrio: que un cuerpo por mas que le calentaíTe , nun
ca llegarla á eílar calidifsimo ; porque fe feguiria , que 
con un grado minutifsimo de calor, pallaba de templan 
idamente calido , u de tibio á calidifsimo: que un hom
bre , yendole quitando los pelos de la cabeza uno por 

-uno , halla no dexarle ni uno fo lo , con todo, no feria 
•calvo. Donde fe v é , qne el Sophifma, á quien dieron los 
antiguos el nombre de Calvo , no hacia mas que variar 

ría materia del Sorites. Generalmente fe puede uíár de 
ella forma de argüir para impugnar todas aquellas deno- 

- minaciones, que caen precifamente fobre materia divili- 
; b le, en muchas menudas porciones, u de quantidad, ü de 
icu&lid&cL ... . i
¿ B* In
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■ 14  Invento efte Sophifma Eubulides, Philofófo de la 

Seda Megarica, difcipulo del otro famofo Sophifta Eu-¡ 
elides, Gefe , y Fundador de aquella Seda. Pero el mifmo 
inventor no acertó á defatarle. Lo proprio fucedió 2 
Chryfippo, el mayor Diakdico, que tuvo la Antigüedad, 
de quien Dionyfio Halicarnafeo dixo: Quo ñeque melius 
quifíjuam , ñeque exaólius Diabólicas difeiplinas profesas 
ejl. Y  Diogenes Laercio , que decían muchos, que fi los 
JDiofes quifieíTen cxercitarfe en laDialedica, no ufarían 
de otra , que de la que havia eferito Chryfippo.

15 Cofa admirable parece , que un Dialedico tari 
grande no hallafe folucion al argumento Sorites. Pero 
yo cftoy tan locos de admirarlo, que antes fofpeeho, que 
por fer tan Dialedico (vaya efta Paradoxa) no atinó con 
ella. Los que fe pican mucho de Dialedicos , pienfan fa-i 
lir del laberynto de todo Sophifma , con el hilo de la 
Lógica. Juzgan , que efte Arte es un medio nniverfal pa
ra facar de todos fus apuros al Entendimiento > y á la po-* 
bre le falta muchifsimo para ferio. Por tnas, y mas re-, 
glas que fe amontonen en ella, aunque dé fus preceptos, 
fe formen muchos volúmenes (como hizo Chryfippo) 
nunca bañarán para defatar todos los nudos que puede 
enredar un genio cavilatorio. Ariftoteles pensó haver 
dado , en los libros de los Elenchos , reglas para diffolver 
todo genero , ó efpecle de Sophifmas. Con todo , es cla
ro , que ninguna de las que dio firve para refponder al 
Sorites. Chryfippo, pues, volvería, y revolvería los gran-: 
des Bártulos de fus efpeculaciones Dialécticas, con la ef- 
peranza de hallar en alguna de ellas falida al Sophifma: 
y  , aun viendofe fruftrado , no tentaría otro medio , por 
haver conftituidoá laDialedica fu Deidad mental, fo- 
corredora de todas las necefsidades del difeurfo. Si no 
fuefle Dialedico (fiendo tan fútil, como le pintan) apela
ría a la razón natural, y con alguna meditación , fobre 
la materia, hallaría la folucion , como yo fin otro auxi
lio la hallé. Efte daño hacen las vanas confianzas , que 
infpira la mucha aplicación á la Lógica. Trabajafe en 
gn terreno, que erradamente fe creg fecundifsjmo, y fe
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abandonad fertilifsimo campo de una clara , y limpia ra
zón natural, que daría mucho mayor fruto, fi fe cultívaf- 
fe con atenta meditación.

1 6 Guiado folo de ella luz , propondré aquí la fo- 
lucion del Sorites , en un Dialogo entre un Diakdico , y 
un Critico : methodo , que , aunque difufo , me ha pare
cido ahora el mas conveniente ; lo primero , para defen  ̂
marañar con mas claridad la progrefsion enredofa del 
Sophifma; lo fegundo , para dar idea al Ledor del me
thodo Analítico , mas oportuno en varias ocafiones, que 
el Efcolallico > para moílrar la vanidad de argumentos 
cavilatorios; lo tercero , para miuiílrarle fenfiblemente 
una inftruccion , que puede fervirle de pauta general, pa
ra aclarar la confuía ambigüedad de las voces; y en fin, 
para ftiavizar con la amenidad del Dialogo, las rigídas fe-, 
quedades de la Efcuela. Meteré de golpe á los interlocu* 
tores en materia, omitiendo las formalidades de la intr««i 
iduccion, por no dilatarle demafiado.

D I A L O G O .
( D I A L E C T  ICO. C'SJTICO.

DTaleftico. Nada acredita tanto la excelencia de nuef- 
tro Arte , como una infigne ventaja , que logran 

fus profeflores fobre todos los demas hombres. Critico.  
Qué excelencia es efía ? Dialefí. Qye pueden probar 
quanto quiíieren , aunque fea evidentemente falfo , y a  
yeces con tal deftreza, que concluyen fin remedio á qual- 
quiera que fe les oponga. Critic. Si efia es toda la exce-! 
lencia de vueftro Arte , a fe que no os la envidio. 
Creyera y o , que antes haríais vanidad de difeernir por 
medio de ella lo verdadero de lo falfo ; pero confundir 
con falaces pruebas lo verdadero con lo falfo , es una ha
bilidad perniciofa, y que como tal debiera defterrarfe 
del mundo. Por lo menos debiera multar fe en las  Au- 
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las ¿ los que ufan de tales argumentos, como en los T ri
bunales de Jufticia, fon multados los litigantes de mala 
f e , los quales no hacen otra cofa que lo que aquellos; 
pues fu affumpto es probar con falacias un hecho , 6 un 
derecho falfo , y perfuadir que es verdadero. Dialeól. El 
deftino de nueftro Arte es fin duda difcernir lo verda
dero de lo falfo. Pero efto no quita, que para oftenca- 
cion de fus grandes fuer¿as » ufemos á veces de ella, pa
ra probar lo falfo como verdadero. Critic. Siempre eífe 
ferá un abufo damnable , como lo feria en uti Jurifperi-, 
to aprovecharfc de lo que ha eftudiado en fu facultad, 
para alucinar a los Jueces , perfuadiendolcs , que es de
recho , lo que es torcido. Mas puerto efto aparte , yo no 
creo vuertras cavilaciones tan poderofas; que quando 
intentéis probar con ellas fer verdadera una cofa , que 
es evidentemente faifa , un hombre de entendimiento 
defpejado, fin otro auxilio, que el de una clara luz na
tural , no pueda daros muy buena refpuefta, y defeubrir 
la falacia. Di ale ¿i. O que engañado ertais i Si huvierais 
vifto los Sophilmas , que invento Eubulides , Dialéctico 
Griego, contemporáneo de Ariftoteles , especialmente 
aquel á quien apellido Sorites, no diríais eflo. Tan cier-: 
to es , que la razón natural por si fola no alcanza a defe 
atarle, que ni aun Chryfippo , infignifsimo Dialéctico de 
aquel tiempo , u de el ¡inmediato , por mas que traba
jó fobre ello, no acertó á darle folucion. Crit. Que 
animal de las Indias es eífe Sorites ? DtaleSi. No os . 
burléis, ni llaméis animal á un ente , que es puramen
te racional. Efta es una efpecie de argumento, con el 
qual fe prueba , que por mas , y mas granos que fe jun
ten , jamas llegará á formarfe un monton de trigo. Y¡ 
de el mifmo modo fe prueba, que por mas, y mas vino 
que beba un hombre, jamas llegará á eftar borracho; 
que un cuerpo , por mas , y mas calor que fe le de , nun
ca llegará á ertar calidifsimo; y á elle modo otras mil 
cofas. Critic, Tened , que ya he oído proponer en cierta 
converfacion eífe argumento. No es el que fe funda , en 
flue un grano folo añadido no puede hacer que fea mou-
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fon , éi que antes de añadir effc grano no lo era , y lo- 
bre efte lupucfto va procediendo de grano en grano haf- 
ta millones de millones ? Diuitti. íil niifino. Crit. Pues 
lo dicho dicho. A effe argumento , y otros cien mil det 
mi lino jaez , os daré folucion , fin otro focorro , que el 
de mi razón narural. Díale ¿i. Ya que eftais enterado 
del argumento, efpero verla. Crit. Antes de darla, es 
prccifo me digáis , que entendéis por eftas voces »20»- 
ton de trigo ? Diaiecí. A muchos he propuefto eñe ar
gumento , y nadie me ha hecho tal pregunta. Crit. A 
viña de eflo , no eftraño , que nadie os diefle refpuefia. 
Pero ello es forzofo , que me digáis con toda precifion, 
que entendéis en eiTas voces ; porque íi vos entendéis 
una cofa, y yo otra , todo ferá conlufion en la difpu- 
ta , y nada fe podrá aclarar. DialeSi. No pienfo , que 
en eflo puede haver diferencia entre los dos, pues ni 
v o s , ni yo entenderemos otra cofa en eflas voces , que 
lo que entiende todo el mundo. Crit. Según elfo juz
gáis , que todo el mundo eñá uniforme en la inteligen
cia de eflás voces. Dialefí. Sin duda. Crit. Pues fin du
da os engañáis : porque fi preguntáis á varios hombres 
fobre la cantidad de trigo, que es menefter para tener 
la denominación de monton , os refponderán con mu
cha diverfidad. Unos os dirán , que fon meneñer, pon
go por exemplo , quatro hanegas; otros dirán , que baf
ea medio celemin; otros ocurrirán á la pregunta , dif- 
tinguiendo monton grande, pequeño, y mediano ; otros 
mas formales, añadirán á eftas tres diferencias , las dos de 
mínimo , y  máximo. DialeSl. No obftante la diverfidad 
jque me reprefentais , creo yo , que todo el mundo con
vendrá en entender por monton de trigo , una colección 
de muchos granos de trigo , pues efta explicación fe ve
rifica en el monton grande , en el pequeño , en el me
diano , &c. Crit. Decís bellamente , y rifa es fin duda la 
.lignificación legitima de eflas voces. Pero ahora os ref- 
ta explicar , qué entendéis por la voz muchos , aplicada á 
los granos de trigo. DialeSl. Traza teneis de detener
me en preguntas todo el d ía , y eflo me huele á querer
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huir el cuerpo á la dificutad. Crit. No os debe tini íuw 
ccridad eífe finieftro juicio. La pregunta , que os hago 
ahora , es tan precifa como la antecedente ; porque la 
voz muchos , fegun la diferente luz a que fe mira , o ma
teria á que fe aplica , fignifica diveríifsimamente. Haced 
de cuenta , que mi pregunta viene á refolverfe en efta: 
Qué quantidad numérica es menefter , y baila para dar 
la denominación de muchos , dentro de qualquiera efpe- 
cie de individuos ? Ved ahora como á efta pregunta fe 
puede refponder de diferentes maneras , y íiempre con 
verdad. Si fe toma grammaticalmente la voz, digo, que 
dos bailan para conftiuir multitud , ó pluralidad , por
que los Grammaticos no feñalan otro numero contra-, 
pueflo al plural, fino al Angular; y afsi dos hombres, 
dos efcutlos , dos granos los explican en plural, que es 
lo mifmo que denominarlos muchos. Efto es en la 
Grammatica Latina ; que en la Griega ( y aun en la He
brea , Scc. ) fon menefter tres para conftituir multitud ; y 
es el cafo, que los Griegos en fu Grammatica, entre el 
■ numero plural, y el Angular, ponen otro medio , que lla
man dual i y afsi exprimen con diverfa terminación efta 
yoz hombres ; v. gr. quando hablan de dos , que quan-, 
do hablan de tres. En el lenguaje Philofofico , 6 Meta-; 
phyfico, también el numero de dos bafta para conftituir 
multitud, y dos en efte idioma rigurofamente fe diceq 
muchos. Vedlo en vueftro Ariftoteles , lib. 4. Mctapbif. 
tap. 2. donde dice, que no hay medio entre la unidad, y  
la pluralidad: Cunóla ad ens, fanón ens, &  u n irn ,^  plu~. 
ralitatem reducuntur. Vedlo también en Santo Thomásy 
' i . part. quajl. 1 1 .  art. 2. donde pregunta : Vtriim unitm, 
&  multa opponantur ? Y  de lo que dice en todo el Arti
culo, fe colige con evidencia, que hablando rigurofamen
te , no admite medio entre uno, y muchos. Efto en quan- 
to á Grammatica , y Metaphyfica. Pero en el ufo vul
gar , y civil , fe varia infinito la lignificación de la voz 
muchos. Lo primero, en efta accepcion no fe da la de-- 
nominación de muchos , ni a dos , ni á tres. Y  es la ra-; 
aon , porque en el ufo civil no -le toma la voz muchos,
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como immediatamente contrapuerta en la lignificación 
á la voz uno , fino à la voz pocos. Lo fegundo , alterale 
mucho la lignificación de ella voz para el electo de expri
mir mayor , ò menor quantidad numerica , fegun las di
ferentes efpecies à que fe aplica , y aun dentro de una 
mifma efpecie , fegun diferentes circunfiancias. Exem-, 
pío de lo primero. Se dice , que un hombre tiene mih 
chas joyas, fi tiene feis , ù ocho ; pero no fe dirá, que tie
ne muchos doblones, aunque tenga veinte. Excmplo de 
lofegundo. Se dice , que fe juntaron muchos hombres, 
© mucha gente en una fala , fi entraron en ella ciento y 
cinquenta hombres ; pero no fe dirà , que un Exercito 
confia de mucha gente , ò muchos hombres > aunque ten
ga quatro mil combatientes. Ello depende , de que la de
nominación muchos , en el ufo vulgar , es refpettiva ; y la 
gente que para una fala es mucha ,  para un Exercito es 
poca. Veis ahora , como cita voz , que os parecía no ne-, 
cefsitaba de explicación alguna , tiene mucho que ex- 
plicar ? DialeSÌ. Si veo , y veo también en vueftro mo
do de difiinguir las cofas , y explicar los términos, otra 
efpecie de Dialettica, que me parece mas oportuna , que 
la  que yo he eítudiado, para terminar las difputas , y. 
aclarar la verdad. Crit. Ella Dialettica es la naturai; 
pues aunqne yo , quando es menefter, me aprovecho de 
las noticias que he leído , el methodo de difeurrir es el 
que acá me dicta la luz natural ; que Dios me ha dado. 
Sin haceros pues nueva pregunta , ya que tan mal las 
admitís , profigo afsí. Si yo afpirafíc no mas que á eliv-, 
dir trampa con trampa , y fatisfaccr argumento fophiftt, 
co con refpuefta fophiltica ( lo que parece baítaba , por
que interrogano, &  refponjio eodem ca/u gaudenf) os rtf- 
ponderia à vuefiro argumento Sorites , que un grano de 
-trigo no hace monton ; pero el fegundo , añadido al pri
mero, s i , y os reconvendría en ella forma. Vos conce
déis, que un monton de trigo , no es otra cofa , que la 
colección de muchos granos de trigo. Según los Grani-,

, maticos , y Metaphyficos , dos granos de trigo fon mu-: 
choj granos ; porque ? fegun lo dicho arriba} no hay me-
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dio entre uno , y muchos : Luego la colección ‘de dos 
granos de trigo » verdaderamente hace un monton de 
trigo. Dialeít. Pero no advertís , qué quando yo digo, 
que por monton de trigo entiendo la colección de mu
chos granos de trigo , tomo la voz muchos en la accep- 
cion vulgar , ó en quanto muchos fe contraponen , no fo
to á uno , fino á pocos; y a fs i, la lignificación rigurofa, 
Grammatica, ó Metaphyfica , no es del cafo para nuef- 
tra difputa? Crit. De elfo , acafo no os acordaríais, fi 
yo no os huvieradado luz , con la diftincion hecha arri
ba. Mas aunque os ocurrielfe efla réplica , me quita-, 
riáis con ella , que profiguieífe en mi trampa ? No folo 
podría profeguir, mas aun infultaros > diciendo , que en 
las difputas fe habla , fegun el Idioma de los do&os , y  
no de los vulgares. Y  en verdad , que con ello folo que 
me oyera un numerofo concurfo de Eftudiantes de priw 
mera Tonfura , fi la queftion fuelle en fu prefínela , to-, 
dos declararían por mía la vi&oria. Efto os digo , por
que veáis , que también sé , fi quiero , ufar de zancadi
llas. Pero por genio las aborrezco , y por di&amen la» 
defprecio, como indignas de introducirle en la difpu
ta. En obfequio , pues, de la verdad, que es el Norte# 
que fiempre m iro, os confieíTo, que quaudo decís ( y otro 
qualquiera que lo diga es lo mi fin o ) que un monton de 
trigo es la colección de muchos granos de trigo y la voz 
muchos fe debe entender fegun la lignificación vulgar* 
en quanto muchos fe contraponen á pocos. Lo qual fu- 
puefto, voy ahora á defenredar, atenta la realidad de la» 
fo fa s , el nudo de vueftro Sophifma.

Afsi como la voz muchos , en la lignificación vul
gar , á qualquiera materia que fe aplique, no exprime 
alguna quantidad numérica determinada , fino diftintif- 
fimas , y diftantifsimas cantidades; v. gr. no folo mil * (i-: 
no diez m il, cinqúentamil, un millón , 8tc. tampoco eí«i 
ta exprefsion un monton de trigo fignificauna determiv 
nada cantidad de trigo , fino diltintifsimas , y diftantif- 
nmas cantidades, porque el monton puede fer peque-, 
g o 4 mediano# grande# m ayor, y mayor fia termino.



Notad ahora, que vueftro argumento, aunque fuena ef- 
tar compuefto de innumerables preguntas , viene á re- 
folverfe en una fola ; conviene á faber quantos granos 

fon menefer para hacer un montan ? Y  dada la refpucf- 
ta á ella pregunta, eftá difluelto el argumento. Porque 
demos por cafo , que con verdad fe os refpondiefle, que 
fon mcncltcr mil granos. El que os dieífe cfta refpuef- 
t a , configuientemente, quando fuelfeis haciendo vueftra 
progrefsion de granos, os concederla, que ni el tercero, 
ni el quarto , ni el décimo , ni el centeíimo hacia mon- 
ton , y afsi de los demas , halla ver hecho el numero dé 
novecientos y noventa y nueve granos. Entonces , quan
do le arguycfleis, que un grano mas* fobre aquellos no 
podia hacer monton , os atajaría , ó negando absoluta
mente la propolicion , u distinguiéndola de eñe modo: 
Un grano mas, por si folo , concedo; un grano mas, como 
junto son los novecientos y  noventa y  nueve , niego. Sen-; 
tado , pues , que en la refpueila á aquella pregunta, quan
tos granos fon menefier para hacer un monton , eftá con
tenida la folucion del argumento; fuponed, que á mi 
me la hacéis. Qué os parece refponderé ? Vedlo anti
cipadamente en efte chifle. Cierto Obifpo, que eftaba 
examinando á un Eftudiante , por humorada le pregun
to ; quantas celias de tierra tendria una montaña , que 
eftaba enfrente de fu Palacio? A lo que el Eftudiante 
promptamente refpondió : Uuftrifsimo Señor, confor
me fuere la celia que fe tome , para hacer la medida; íi 
la celia fuere tan grande como la montaña , toda ella no 
tendrá mas de una ceda; íi fuere como la mitad de la 
montaña, tendrá dos celias ; fi como la quarta parte, 
tendrá quatro, &c. Aplicad á nueftro cafo, Preguntaif- 
me , quantos granos fon menefter para hacer un monton? 
Refpondo , que conforme fuere , 6 conforme huviere de 
ferel monton. Si fe habla de un monton , cuya magni
tud fea igual á la de mil granos , efte numero ferá menef
ter para hacerle. Si de monton , cuya magnitud fea igual 
á la de un millón de granos, codos ellos fecan meneftes 
para formarle, &c., .

"  * Día-
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Diateli. Eftà bien. Pero yo os inftaré a'qué me dn 

g a is , quantos granos fon menefter para hacer un montoa 
mínimo, que es lo mífmo que preguntar : Yendo con-, 
gregando granos uno á uno, quando empieza el agre
gado à fer monton ? Critic. Y  qué adelantáis con effa 
pregunta, quando pende unicamente del concepto de 
aquel, à quien la hacéis , la refpuefta ? Havrà quien os 
diga , que diez granos fon menefter para hacer el mon
tón minimo. Havrà quien os diga que quatro , quien 
que feis , &c. y cada uno à proporción del concepto que 
hace de la lignificación de efta voz monton ; os atajará à 
t a l , ótal numero de granos, quando vais formando vuef- 
tra progrefsion. V.* gr. el que dice, que quatro granos 
fon menefter para hacer el monton minimo , os concede
rá , que el fegundo grano no hace monton , tampoco e! 
tercero. Pero llegando al quarto, ò negará la propofí-i 
cion , ò la diftinguirá , como la otra de arriba. No me di
réis , con que armas haveis de forzar efta trinchera ? Po-: 
dreis acafo oponerle , que en la común eftimacion de los 
hombres, quatro granos fon muy pocos para conftituie. 
monton. A lo que él refponderá, diftinguiendo : Parai 
conftituir monton mayor que el minimo, concedo ; paral 
conftituir monton mínimo, niego. Veis aqui dado à vuef- 
tro fjmofo Sorites, fin poder dar un pallo adelante. Y  id 
á contarfclo à Eubulides , que lo digo yo.

Otra folucion quiero daros , que acafo , por fer mas 
conforme al methodo, y lenguaje de vueftra Efcuela, 
oiréis con mas gufto. Digo , pues , que entretanto, que 
haciendo la progrefsion por un muy corto numero de 
granos , de cada uno en particular , que fe va anadien-: 
do , me vais proponiendo , que aquel, añadido à los de-? 
mas, no puede hacer monton, iré diciendo, concedo, con 
cedo , concedo. En creciendo algo mas el numero, diré! 
en algún efpaeio de la progrefsion , en quanto pruden
cialmente me parezca, permito, permito. En creciendo 
mucho el numero (también donde prudencialmente me! 
parezca) mudaré de eftilo, y á  la propoficion , ejte grano 
mas no puede hacer monton ; (fuponefe, que fe habla del
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fió'ntón mínimo en razón de tal) diftinguiré a fsi: No- 
puede hacer monton , fi antes eftaba hecho, concedo¿ 
fi antes no eftaba hecho, fubdijlinguo, el por si folo , con-. 
cedo ; e l , como junto con los denias, entendidos todos in 
te&o , niego. Replicareifme (ya fe ve) que de cada uno de 
los granos antecedentes nombrándolos todos fuccefsi- 
yamente , os permití , que no hacia , ó completaba mon
tón ,por coníiguientc no hay lugar á la condicional exj 
prcíláda en la diftincion , J i  antes no ejlaba hecho. Ref- 
pondo , que permití eíío de todos los granos anteceden
tes divijive , no colleBive. Ello e s , la permifsion cayo 
fobre cada uno de aquellos granos , no fobre todos jun-í 
tos. Explicare la diftincion con eñe exemplo , que aca
fo os aprovechará para otras muchas difputas. Parece 
un hombre muerto violentamente en una quadra, don
de eftaban cerrados con el otros doce hombres. Las 
circunftancias fon tales , que yo aflegurare con toda cer
teza ,que alguno de aquellos doce le mato. Haced aho
ra cuenta , que me argüís de cfte modo , difeurriendo 
por todos,doce , para convencerme de que ninguno de 
ellos le dio muerte : Juan no le mato. Yo digo , ptrmi-. 
to. Profeguis. Pedro no le mato. Digo cambien , permi
to. De efta calidad profeguis , halla fcñalarlos á todos ; y 
yo proligo diciendo, permito , halla incluir el ultimo. 
Bien conocéis , que ferá mala confcquencia: luego per
mitís , que ninguno de o ¡los doce le mató. Y  por qué? Por
que la permifsion fe hizo en fentido divifsivo , no colec
tivo. Aplicad. Efto viene á reducirfe, explicándolo de 
otro modo , á que un grano fo!ó completa aquel cumu
lo , que llamamos monton , y fuponemos fer el mínimo 
de los cúmulos , que merecen tal nombre; pero es un gra
no no dejignable , fino indejignablé. Si rebolveis los Bár
tulos de vueftra Elcuela, hallareis el ufo de roda cfta 
doctrina , con poca , 6 ninguna diferencia , en qnanto á 
la explicación , en quelliones Theologícas muy impor
tantes; como en la de, Si el hombrean efpecialifsima gra
ciâ  puede e vitar todos los pecados veniales ? En la de , S i 
puede ei hombre (en la opinión que no admite auxilios
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eficaces ab intrinfeco) re jijlir todos los auxilios pofsiblesf 
Y  no me acuerdo en quales otras. Dialeft. Digo , que 
eftoy farisfecho.

Efte Dialogo, que para materia de tan poca impor
tancia, parecerá à primera vifta prolixo, fe hallará fer uti- 
lifsimo, fi fe confiderà , que no folo puede fervir para re* 
folver muchos dolofos Sophifmas , que fe forman en el 
mifmo molde del Sorites , mas rambien puede tomarfe 
como una efpecie de modelo general, para ufar de díftin- 
cion , y claridad en las difputas, quitando toda confa* 
fion á las exprefsiones v ag as , indeterminadas, ò equivo* 
cas ; las que frequentiísimamente enredan de tal modo á 

los difputantes, que no folo los impofsibilitan á acia-: 
rar la verdad, mas aun eftorvan, que uno 

á otro fe entiendan.



DICTADO
DE L A S  AULAS.

DISCURSO TERCERO.
§ .  I .

Uelome del tiempo que fe pierde enl 
la le&ura de las materias, tanto Phi- 
lofoficas, como Theologicas ; y aun 
mas en la de las fegundas , que de las 
primeras. Que quiero decir ? Que la 
le&ura, como ta l , es inútil ? Nada 

menos. No folo la juzgo utilifsima , fino indilpenfable- 
mente necefíaria. Culpo los accidentes, no la fubilancia; 
no la entidad , fino el modo. No digo , que fe pierde to
do el tiempo que fe emplea en la le&ura, fino buena parte 
de el. Ni tampoco ella cenfura comprehendeá todos los 
Maefiros , fino algunos , aunque no muy pocos.

2 La prolixidad en tratar las queíliones, es la que 
acufo. Elle abufo reyna mucho mas en las queíliones de 
Theologia Efcolaílica, que en las de Philofofia, ó Me
dicina , aunque en todas hay bailante. Hay Profeflores, 
que ya por eíle , ya por aquel motivo, toman por em
peño apurar las dificultades de algunas queíliones, halla 
el extremo, de que ni en lo pofsible quede replica algu

na



h a , que ptíeda darles cuidado ; ni á los contrarios reft© 
rincón alguno donde refugiarfe de la fuerza de fus razones; 
iVaniísimo conato , y que no puede menos de proceder de 
Cortedad de entendimiento. Es cierto , que la esfera del' 
difeurfo humano, en orden a las evidenciases muy angof- 
ta  ; pero en orden á probabilidades, muy dilatada; y e» 
orden á cavilaciones fophifticas , infinita. Penfar,pues, en 
alguna controvertía, donde hay probabilidad por ambas 
pártes, quitar toda retirada á los Enemigos , haciendo al 
niifmo tiempo una valla inexpugnable á todos fus argm 
méritos , no es otra cofa , que pretender poner limites 
al efpacio imaginario. El argumento mas artificiofo es un 
laberinto, a quien los ingenios Dedalos nunca dexan de 
hallar Calida; y la folucion mas solida, uua muralla, en 
guien los Alexandros nunca dexan de abrir entrada.

¿ Lo peor e s , que no hay fugetos menos capaces 
¡de poner termino a las cavilaciones Efcolafticas, que los 
que prefumen poder ponerle. NecefTariamente han de 
fer de cortifsimo ingenio los que no perciben , que ello 
es lo rnifmo , que detener el curfo de un rio , ó poner 
puertas al campo. Lo que , pues , Cuelen lograr con fus 
prolixas tareas , es Henar grandes volúmenes de folucio- 
ties, y replicas , que amontonadas unas fobre otras , ha
cen una oftentofa perfpe&iva , pero toda elTa maquina fe 
viene al fuek» con un papirote folo de un difeurfo cla
ro : y es el cafo, que frequentemente fe funda todo eri 
¡una propoficion mal entendida , por equivoca , 6 por 
obfeura , y aclarada , u diftinguida aquella propoficion, 
ya no fon del cafo treinta , b quarenta hojas de carta
pacio , que fe fundaron en aquel ruinofo cimiento. Quan- 
tas veces el Profeífor da por cierta la mayor -de un fy- 
logifmo y y dexandola aparte como innegable, gafta mu-, 
cho tiempo , y papel en probar la menor : pero defpues, 
examinadas una, y otra premifla por ojos mas perfpica* 
ces , fe defeubre, que en la mayor eftá el deleito , y para 
ella no hay prueba alguna en el avulcadifsimo cartapa
cio. Digolo, porque lo he notado muchas veces; y nd 
P°cas nie, fucedlo.tronclur un argnmei^tp ( abfít verbo jfr
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fiantia ) que fe me proponía como indifíoluble , folo con' 
manitiftar la ambigüedad de alguna propoficion , en que d  
arguyt nte no havia reparado ; y afsi tenia puefta toda la 
artillería de las pruebas hacia otra parte. Afsi, ellos argu
mentos, que llaman Aquiles, fuelen tener la fuerte de aquel 
Heroe Griego , de quien les vino el nombre , que por un 
Talod ; ello es , por una pequeña, y dcfcuidada parte de 
fu cuerpo , tiendo invulnerables en todo el relio, viene la 
flecha, que los derriba.

$. II.
4 á ~ \ ^ T0 principio hay de hacer las queflíones pro-> 

V _x lixas , y ello fin que lo adviertan fus mifmos 
Autores, que es la introducción de mucha forma Efco-, 
laftica en ellas. Es cierto, que las pruebas, argumentos, y  
refpueftas , que extendidos en forma Efcolaftica ocupar! 
dos pliegos , reducidos á materia limpia, y clara, no lle
naran , ni aun dos planas. Pondré un exemplo vifible de 
ello. Difputan los Theologos, qual es el predicado conf-, 
titutivo metaphyficamente de la Eífencia Divina. Algu
nos Thomiftas la conftituyen en la Intelección aétual. 
Propongo yo una conclufion contradidoria de ella fen- 
tencia , y la pruebo afsi en forma Sylogiílica. Illad pradi-, 
catum , quod ex noftro modo concipiendi fupponit pro priori 
Ejfcnt'him'Divinam metaphyfice conftitutam , non cjl conf?. 
titutivum metaphyficum Ejfentia Divina ,/ed intellefíio 
afiualis ex nojiro modo concipiendi fupponit pro priori E fi 
fentiam Divinam metaphyfice conftitutam : Ergo in- 
tellefiio afina!is non efi pradicatum metaphyfice confti-, 
tutivum Ejfentia Divina. Major efi evidens, O“ minor 
probatur : intellefíio affualis efi afiio immanens D ei; fied 
omnis afiio Dei ex noftro modo concipiendi fupponit pro 
priori EJfentiam Divinam metaphyfice conftitutam : Ergo 
intellefíio aflualis fupponit pro priori EJfentiam Divinam 
metaphyfice conftitutam. Major patet. Probo ergo mino- 
yema omnis afiio Deiex noftro modo concipiendi conjide- 
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rat tir ut eticità &  egrediens à Deo ; fedboc ipfo ex no lira 
modo concipiendi fupponit pro priori EJfentiam D ivien i 
mctaphyficè conflitutam-. Ergo omnis a£lio Dei exnofiro 
modo concipiendi fupponit pro priori EJfentiam Divinam 
metaphyfcè confiitutam. Major conftat,. quia a£iio non 
potejl à mbii confiderari nifi ut egrediens , &  profluem ab 
atiquo principio elicitivo illius , quod refpeSlu cujufcumque 
acìionis Dei, efi ipfe Deus. Minorerà probo'. Implicai aéìio- 
nem Dei ànobis confidar ari ut elicitam &  egredientem à 
Deo , quin exnofiro modo concipiendi fupponat Deumme- 
tapbyficè confiitutum in fua ejfentia ; fed  omnis alilo Dei 
à no bis confiderai ur ut clicita &  egrediens a Deo j Ergo 
omnis adì io Dei ex noftro modo concipiendi fupponit pro 
priori EJfentiam Divinam metapbpficè conflitutam.

y Quien no vè , que ella prueba fe podría , efeufan- 
do la forma fylogiftica , proponer en dos renglones , de 
ette modo , ù otro femejante ? Probatur : Quiapradicatum 
pittaphyficè conftitutivum Ejfentia Divina efi , quod pro 
priori ad omnia reliquia inteli’gitur in Deo'.at vero intelle*. 
£ìio caret hac prior ¡tate ; confideratur enim à nobis ut egre
diens à fuo principio , ac proinde ut fupponens principiara 
pro priori. De què fcrvirà pues aquella retayla de fylo- 
giinios ? O el oyente es capàz de proponer en forma íy-, 
logiftica ella prueba , que fe le diña afsi refumida en ma
teria , quando llegue la ocafion de arguir , o no? Si lo es, 
efeufa que fe la diñen en aquella prolixa forma. Si no lo 
es , inútil es para èl quanto fe le diña : porque ¿ quien, 
oefpnes de eftar mazeando tres años de Artes en la forma 
fylo giftica , no acierta á reducir á ella qualquiera razón, 
que vè propnefta en materia , qué le falta para fer gradua
do de enteramente incapaz ? O qué refta , fino que, arran-, 
candóle la pluma de la mano , fe le ponga en ella un ara
do , 6 un hazadon?

6 Vamos ahora à la folucion, que en forma Efco- 
lafiica darà al argumento propuello el que lleve , que la 
Intelección es conftitutivo metaphyfico de la EíTencia 
Divina. Supongo , que quiere ufar de la de elMaeftro Al-; 
yelda ; el qual ¿ difiinguiendo en la intelección dos con*

.
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¡Ceptos, el primero de perfe&ifsima actualidad per fe  fute 
filíente de la linea inteleéliva, y el fegundo de acción, 
concede de efte fegundo todo lo que pretende el argumen
to , y lo niega de el primero. Ya fe ve-, que en ellas pocas 
palabras ella pueda toda la doétnna de la folucion ; pero 
extendiéndola en forma Efcolaílica , dirá de efte modo: 
Ad argumentum, concejfa majori , dijiinguo minorem: in
te Hesito ailualis fub muñere aélionis ex noftro modo con* 
cipiendi fupponit pro prior i EJfentiam Divinam metapby 
fice confiitutam , concedo minorem \ fub muñere perfeilif* 
fim t ailualitatis linea intelleiliva per fe  fubfifientis, negó 
minorem, &  confequentiam. Ad probationem diftinguo 
minorem: E fi ailio D ei, O" fimul perfeÜifsima aiiualitas 
linea intelleiliva per fe  fubjiftens, concedo majorem; ailio 
Dei pracifse , negó majorem. Et dijiinguo minorem: 0 m-\ 
nis ailio Dei ex nofiro concipiendi modo fupponit pro prio-t 
ri EJfentiam Divinam metapbyfict confiitutam , ut ailio 
efi , concedo minorem : ut perfeilifsima aiiualitas per fe  
fubfifiens de linea intelleiliva , negó minorem. Para que 
canfarme mas ? Dos fylogifmos redan en el argumento, 
en cuya folucion formal fe ha de gallar otro tanto papel, 
como en la de los dos primeros, que es decir en diez y 
feis , ii diez y ocho renglones , lo que fe pudiera decir en 
dos , u tres. Y  no para aqui , fino que defpucs de toda 
ella fagina, éntrala profafeguida,repitiendo lo nnfmo que 
ya ella dicho: Itaque in intelleilione divina difiinguendut 
efi dúplex conceptúe inadaquatus, &c.

7 No es laftima emplear tanto tiempo , y papel in
útilmente ? Qliümi hay capaz de faber algo , que dándole 
la doctrina de la folucion , no acierte á acomodarla á to
das las propofíciones del argumento , con el concedo, el 
negó, y el difiinguoí

8 Bien creo yo , que fe encuentran algunos tan ru
dos en las Aulas , que á menos de darles la do¿trina maf-

- cada , y digerida de elle modo , no faben ufar de ella en 
la difputa. Mas lo que fe debe practicar con eftos , es, 
dcfpacharlos para que tomen otro oficio. Conviniera 
-mucho al Publico , que en cada Uníverfidad huviefle un
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Vifitador , o Examinador, feñalado por el Príncipe , 6 
por el Supremo Senado , que infortnandofe cada año de 
los que fon aptos, ó ineptos para las Letras, purgarte de 
ellos las Efcuelas. Con efte arbitrio havria mas gente 
en la República para exercer las Artes Mecánicas, y las 
Ciencias abundarían de mas floridos Profeflores $ pues fe 
ve á cada parto , que al fin, algunos de los Zotes, á fuer
za de favores , quitan el empleo de el Magifterio á algu
nos beneméritos ; lo que no podría fuceder, fi con tierna 
po los retirafíen de la A ula, como á los invalidos , de la, 
Milicia.

9 La Facultad Medica , es la que padece con efpe-> 
cialidad ella defgracia, 6 , por mejor decir , quien la pa
dece no es ella, fino el Pueblo. Es cierto , que no hay 
Ciencia ,6  Arte ,que requiera mas ingenio , mas pene
tración , mas claridad de entendimiento , mas solido jui
cio , que la Medicina. Con todo fe ve , que quantos fe 
ponen á eftudiarla , arriban á practicarla. Como es pof* 
fible , que dexe de haver entre ellos muchos extrema-: 
mente rudos ? Y  mas quando fe fabe , que algunos , que 
haviendo tentado la Theologia , 6 la Jurifprudencia , no 
pudieron dar un parto en una, ni en otra Ciencia , fe 
acogen defpues a la fagrada ancora de la Medicina. Afsi 
en la esfera de efta Facultad fucede lo mifmo , que en la 
Celefle; en la qual, el rudo Vulgo folo imagina Aftros 
benéficos , y favorables a la  talud ; pero los mas inftruí- 
dos , á vuelta de una , u otra conftelacion benigna , ven 
en ella un León devorante , un Toro furibundo, un Can
cro mortal, tm Efcorpion venenofo, un Sagitario cruel, 
que amenazan llevarte de calles las vidas de los hom
bres.

10  Afsi elle daño de la Medicina , como el de las 
demas Facultades , fe evitaría , arrojando de las Efcuelas 
á los ineptos. Mas ya que efto no eftá en mano de los 
Maeftros, por lo menos, no acorten el aprovechamiento 
de los hábiles , por atender á los eftupidos Efto hace 
relación á lo que dixe arriba. Extender tanto la doctrina 
en forma , por darfela, como dicen mateada á los ru-1
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üos > es éícafearla con miferia a los ingeniofos , los qua-- 
les fe ven indigna , y violentamente detenidos á efpe- 
rar el paíTo de los tardos; y pudiendo feguir la carrera de 
la ciencia , con la agilidad de Ciervos, los atan á caminar, 
con las Tortugas: de donde viene necesariamente, que 
apenas en un ano adelanten lo que pudieran adelantar en 
un mes.

1 1  Convengo en que el primer año de Artes la doc-í 
trina fe de dirigida en forma Efcolaftica , y los argumen-: 
tos reforzados con replicas , y contrareplicas. Ello im
porta , y es neceflario, para que los oyentes fe inftruyan 
bien en la Forma, y adquieran el habito , ya de profeguir 
el argumento , ya de mantener la folucion , quando fe 
ofrezca difputar. Pero de ai adelante , es perder tiempo 
el detenerfe tanto. El hábil, con darle la doCtrina, fabrá 
manejarla ; y el rudo , en faliendo de aquellas propoficio-; 
nes , que tomo de memoria} 6 en dándole una diftincion, 
que no tiene en el cartapacio , fe quedará hecho un cepo, 
o no dirá cofa , que no fea un defatino.

12  Si para perfuadir ella practica no valieren mísi 
razones, valga la autoridad de los fupremos Efcolafticos.' 
'Ariftotelcs fue , y es el Monarca de los Lógicos ; fin 
embargo , en todo Ariftoteles , fino donde trata del mif-i 
ino fylogifmo, no fe encuentra un fylogifmo. Lo mifmo 
digo de aquel alfombro de Dialéctica Auguftino. Santo 
iThomás , Principe de los Theologos Efcolafticos, es ver
dad que propone los argumentos contrarios, ya en fy- 
logifmos , ya en enthymemas. Pero no gaita en cada ar
gumento mas que un enthymema, ó un fylogifmo. No 
fe ve en el replica , o contrareplica alguna , ni jamas i  
los argumentos refponde con la formula de ir aplicando 
fuccefsivamente á cada propolicion el concedo , el negó , o 
el dijlingo ; si folo dando fuelta en materia la doétrina, 
que conviene para la folucion. Por que no feguiremos en 
nueftros Efcritos Efcolafticos las huellas de eftos grande; 
Maeftros ?

14  Por haver eferito Santo Thomás de elle modo 
jeomprehendió cali toda la Theologia Efcolaftica * y Mo 
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ral en quatro volúmenes de mucho cuerpo. »Si los Pro
fesores de las Aulas fe ajuílaflen al mifmo eftilo, en qua-i 
tro años podrían facar de ellas los oyentes toda lá Theo- 
logia Scolaftica ; quando con elmethodo , que oy figuen ’: 
algunos, apenas vuelven á fus cafas con tres, ó quatro 
.Tratados completos. Siendo yo oyente en Salamanca, un 
Maeílro , que ocupaba en la letura cafi toda la hora cor- 
reípondiente á fu Cathedra , defde San Lucas á San Juan, 
no leyó á fus Diícipulos mas que dos queftiones , y no de i| 
las de mayor importancia. No es una laílima ello ? Con 
todo , hay quienes hagan vanidad de ello , como aquel, 
que en el Satyricon de Barclayo, infultando al otro con- || 
tendedor, le decia con jactancia : Vix ducentis horit 
legas, quoddehacmateriaftripji, §§

VS‘ D ictado de las Aulas.

§ . i n .

14  ✓ "VPondrafeme acafo y que es menefter trataí
algunas queíliones prolixamente , para que 

lirvan á las difputas publicas , porque no podrán los 
aétuantes defender bien la opinión que fuftentan, fi no los 
Inftruyen muy á la larga de las objeciones contrarias , yj 
de las pruebas, y foluciones proprias. A efto refpondo, 
que para aduar , fe les puede dar algún Autor , que trate 
la queñion largamente , para que la eftudien por el. Efto; 
ningún inconveniente tiene ; y es gravifsimo el de detener, 
tres mefes en una queftion á todos los oyentes, porque 
uno folo tenga en ella todo el aparato neceífario para 
fuftentar un ado. Creo , que á muchos fucederá lo que a 
m i, que en ocupándome mucho tiempo en una queftion, 
venia á dominarme cierto genero de faftidio , que fin 
gran repugnancia no me permitía conferenciar , y dtfpu-; 
tarfobre ella.

15 Es muy particular en efte aflumpto el fuceflb del' 
famofo Cartcfiano Pedro Silvano Regis. Efte ingeniofo 
Francés , defpues de haver curiado con grande aplaufo 
quatro años de Theologia en la Univerfidad de Cahors,

fue
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fue folieicado por el Cuerpo de ella á recibir el Bonete de 
.Dodior, ofreciendofe la mifma Univerfidad, gratuita
mente , á todos los gallos del Grado. Quilo e l , para ha-; 
cerfe mas digno de elle honor , pallar antes á Paris á cur-; 
far un año en la Sorbona. Tuvo la defgracia de topar con 
uno de ellos Do&ores machacones, el qual,haviendo pro- 
pucílo quellion , fobre la hora en que Chriño Señor nuef- 
tro inílicuyo el Sacramento de la Euchariília , fe detuvo 
tanto en ella , que Monfieur Regis llego á fallí diarfe, no 
folo de la quellion , fino de toda la Facultad Theologíca, 
y la abandono enteramente, no penfando ya mas en el 
Grado de Doátor , que le eilaba preparado. Acafo ella ca- 
prichofa refolucion eíluvo bien á fu fama , fien do verifi- 
-mil, que el elludio Theologico no le daría tanto.nombrc, 
como adquirió con los progrelTos , que, dexada la Theo- 
logia,hizoen la nueva Philofofia.Baílarian las efpecíalifsi-; 
mas demonílraciones de ellimacion, que elle Autor debió 
á algunos Señores Efpañoles de la primera Nobleza , para 

■ hacerle famofo en todo el Orbe. El fabio Marques de Vi-i 
Jlen a , Avuelo del que hoy vive , apreciaba en altifsimo 
.grado los Libros Philofoficos de Mr. Regís , que dio un 
brillante tellimonio, quando fiendo derrotados los Efpa- 
.ñoles , de quienes era General, en la batalla del Ter , el 
.año de 1694. cogieron los Franccfes todo el equipage de 
el Marques, en que eran comprehendidos varios Libros: 
;lo qual, luego que llego a fu noticia, envió un Menfagero 
:,al Duque de Noalles , General del Exercito enemigo , pi
diéndole únicamente , de todo fu rico equipage , los Co- 

-mentarios de Cefar ,,y la Philofofia de Mr. Regis. El mif-: 
mo feñor,havicndo el año de 1706. pallado á París,fu hi
jo  el Marques, que poco há murió, le dio orden para que 
¿hiciefíe una vifita en fu nombre al Autor. Hízola, pero co
uno el hijo no era menos amante de las Letras , y de los 
. hombres eminentes en ellas, que fu gloriofo Padre, execu- 
tado el precepto de elle en la primera vifita, por proprio 
impulfo, continuo dcfpues el trato del celebre Francés; 

.quien también debió el mifmo honor de vifita al feñoi; 
-Duque de A lva. fiendo Embaxador en Francia*
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U.» D ic t a d o  d e  l a s  A u l a s .,
’ 1 6 Mas todos eftos favores de la Fama no tedímieroíl 

á Pedro SUviano Regís de los defayres de la Fortuna, fien-: 
do cierto , que no le firvieron para arribar á unos medios, 

-proporcionados para vivir con bailante conveniencia. 
Afsi es cierto, que le hizo un gravlfsimo daño el Do&or, 

- que con fu peladez le ocafionó el abandono de la Theolo- 
gia , campo mas fértil, aunque menos ameno, y donde fe 
hallan mas frutos , aunque menos flores > que en el de las 
efpcculaciones philofoflcas.

§. IV.
5*7 T^Uera del gran daño , que en la lctura de la$ 

Aulas ocafiona la prolixidad de los Maef-: 
tros , refta otro , no se li mayor, por el ufo que obligan á 
hacer de ella á los Difcipulos, precifandolos á mandarla! 

. d la memoria, y dar cuenta de ella , palabra por palabra,- 
y letra por letra, como va efcrito. Qué difpendio de 

-tiempo tan lamentable! Un oyente, que podría larga-- 
. mente en dos horas de eftudio hacerfe cargo de un plie- 
go de lctura, tomándola en fubflancia , fe halla reducido, 
á aprender acafo folo una plana. Qué diriamos de quien  ̂
teniendo un Caballo capaz de andar á legua por hora,; 
poniéndole algún embarazo, que le retardafíé notablcmen-i 
te el movimiento , le prccifafie á caminar no mas que á 
legua por día ? Ello por ello 5 lo mifmo viene á fer lo que 
palla en nueftro cafo.

iS  Y  no es la pérdida de tiempo el único daño , que 
-refrita de elle literario abufo. Otro fe incurre , también 
■ gravifsimo; y es , que los oyentes, por falta de exerci-i 
ció tardan mucho en foltarfe á razonar en Latín , fobre la 

-Facultad que efludian. Si no los atareaífen á mandar li-: 
feralmente la lección á la memoria ; si folo á aprender-i 
la en fubflancia, y dar cuenta de ella, acomodandofe 
cada  ̂uno al lenguaje Latino , que le fuellé ocurrien- 
•do ; á. vueltas de varios trompicones, en que incurrí-i 
Iw a a los principios, denjro de uno, u dos aqps fe halla-i
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(ian expeditos, para explicar en efte Idioma quanto alcan
zaren. Por cuya falta fe experimenta á cada paño en los 
fuftentantes de ados Literarios , al refponder en materia 
a los argumentos, la pueril miferia de recitar á la letra los 
párrafos , que tienen en el cartapacio.

ip Opondrafeme acafo , que el adelantamiento gran-; 
de , que propongo como efedo de eíludiar folo fubftan- 
cialnientc la lección , es folo ideal: porque, que importa 
que el oyente pueda de elle modo eftudiar cada dia un, 
pliego, fi el Maeílro no tiene tiempo , en la hora , u lio-, 
ras feñaladas, para di dar ni aun la mitad ? Refpondo, 
que efto (por lo menos en las Artes) fe puede remediar 
con el arbitrio utilifsimo de leer en la Cathedra , b , por 
mejor decir , explicar Curfos imprelfos. Utilifsimo dixe, 
porque, no folo una , fino diferentes utilidades fe logran 
con eñe arbitrio. La primera , ahorrar el mucho tiempo, 
que fe gaña en eferibir , el qual fe puede aprovechar en 
mas dilatada explicación, y en hacer cxcrcitar mas á 
los oyentes en argüir, y refponder. La fegunda, la ya ex-, 
preñada, de abanzarfe mas los Difcipulos en la materia 
que fe trata 5 de fuerte , que afsi pueden eftudiar dos , 6 
tres queftiones en el tiempo, que, con la pradica ordina-, 
r ia , confumen en una. La tercera, lograr mejor dodrina, 
o la dodrina mifma mas bien tratada , pues fe puede, 
para efte efedo , echar mano de algún Autor feledo , que. 
en ninguna Efcuela falta. Es verdad, que los mas tie-¿ 
nen para el ufo de la Aula, el inconveniente de difufos. 
Mas también á efte inconveniente fe puede ocurrir , prac
ticando en otras Religiones , lo que acaba de executar la 
Compañía , que es elegir un Efcolaftico de efpecial In
genio, methodo , y dodrina, para que forme un Curfo 
de Artes, arreglado á la Efcuela que ñguen, con la concif- 
jion, y claridad, que es menefter para el efedo que fe 

propone ; y impreíTo entregar á cada oyente un exem-, 
plar. Aun en la Theologia fe podria executar lo 

jnifmo, aunque feria obra mas 
larga.
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folo á que refpetemos fus virtudes,mas 
a que difsimulemos, quanto fea pofsí- 
ble,fus faltas.No es eíte a la verdad, el 
común eílilo del Mundo ; antes aque
llos, que el Cielo mas lleno de refplan- 
dores , fon en quienes la envidia , y la

emulación fuelen dar realce á los defeétos.El amor propio, 
impaciente de los exceflos,que nos hacen losfugetos emi
nentes, bufea en ellos eclypfes,que contrapcfando las luces, 
los dexen iguales, o ii puede fer/mferiores á nofotros. Al
gunos hay,que inciden en la mifma torpeza, por la golofi- 
na de verle aplaudidos deingeniofos, como que , por fu 
mucha penetración defeubren tachas, donde los demas no 
ven fino perfecciones , o que , como Aguilas , no los def- 
lum Viran los rayos,para examinar en los luminares la mez
cla Je algunas fombras. Mas aun quando fea verdadero fu, 
informe, no debe minorar nueftro refpeto. Los hom
bres Grandes, no por tener uno , íi otro defecto dexati *

OS grandes hombres fon acreedores, no

4e fer Grandes i y fi no tuvieÚcu alguno, dexarian de fec
hom



hombres. Gozo el Sol por muchos figíos Ja buena opi- ' 
nioii de fer todo luz , hafta que á los principios del pafla- 
do defeubrió manchas en él el fabio Aftronomo Jefuita 
Chriftophoro Schcinero. Mas no por elfo el Sol dexó de 
fer Sol , ni por elfo los hombres dexaron de apreciarle, 
como el mas benéfico , y brillante de todos los Aftros.

2 Efta ojeriza , li de la envidia, u de otra qualquiera 
pafsion contra los fugetos eminentes, folo dura mientras 
ellos duran. Luego que mueren , la lapida que cubre fus 
cenizas , cubre también fus faltas. Los mifmos, que mali- 
ciofamente cercenaban fu gloria, empiezan entonces a 
engrandecer fu mérito mas de lo jufto : al modo de los 
Romanos , que murmuraban los vicios de fus Emperado
res vivos, y los adoraban como Deidades , luego que eran 
muertos. Afsi parece que la vida , y la gloria fe han co
mo dos formas opueftas , en quienes la corrupción de la 
primera es generación de la fegunda.

$. H.
í

3 T ^ N tre  todos los hombres Grandes , los que lo 
i  \  fon por fu Ciencia , y Efcritos, fon los que

mas experimentan efta alternativa de detracion , y de 
aplaufo. Rarifsimo ha havido , que mientras vivió , lo-̂  
graUe mucho fequito. Como una efpecie de milagro li
teraria fe celebra la dicha del fubtiiifsimo Inglés Ifaac 
Newton , que haviendo introducido tantas novedades 
en la Philofofia, ó por mejor decir , haviendola innovan 
do toda , todos los Philofofos de fu Nación fe le rindier 
ron al momento ,  y fe conftituyeron Dífcipulós , y Sec
tarios fuyos. Los demas Ingenios eminentes , por mu
cho que lo fean , padecen mil opoficiones mientras viven; 
y folo empiezan á gozar los aplaufos , quando ya no los 
gozan.

4 No folo nace la gloria de los hombres Grandes 
quando muere la vida; pero quanto mas fe alexan de la 
v id a , tanto mas crece fu gloria. Puede decirfe con alguna

vep.
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Verdad , que no folo quando mueren empiezan á fer do* 
giados , fino que fon mas elogiados, quanto mas muertos# 
Qiianto mas va deshaciendo el tiempo fus cenizas , tanto 
mas va aumentando fus eíUmaciones. Los efcritos del 
que murió ayer , fe confideran como unos frutos verdes, 
que es mcnefter guardarfe mucho tiempo para fazonarfe 
refpectivamcnte aí güito délos hombres ; y como los vi
nos , fi no fe pierden enteramente , fon mas apreciados 
quantomas añejos,

5 Eítc mayor aprecio no tiene fundamento alguno 
¿razonable. La fcne&ud de los hombres puede hacer los 
hombres mas fabios ; pero no á los Efcritos la fene&ud 
íde los mifmos Efcritos. En nipgun libro fe hallara mas 
Ciencia, diez figlos defpues que fe eferibió, que la que 
'contenia en aquel momento, en que acabó de formarle 
fu Artífice,

6 Es, pues , conforme á razón , que á la dodrina do 
los hombres Grandes, que florecieron en los figlos ante
riores á nofotros, concedamos toda aquella diferencia 
que merecen , como Grandes, pero acordándonos fiempre 
ide que fueron hombres. La antigüedad no los ha dei-; 
¡ficado. Pudieron errar algo , como hombres, quando 
eferibieron *, y fi dexaron tal qual yerro en fus Efcritos, 
quando falicron de cita vida, es cierto , que no le en** 
alendaron defpues.

5̂ 4 ÁHGtfMEMTOS DE AüTORrDAD.

§. III.
i^ U cp erfaad e  todo lo dicho, fino que en las 

difputas debe preferirfe la razón á la auto
ridad ? Aun la mifma autoridad concede la 

preferencia á la razón. Alego en primer lugar la del Gran
de Augullino , el qual en varias partes de fus Obras efta- 
blecccilamaxima, pero con mas generalidad en el lib.
2. de Qrdine , cap. g. A i difcendttm necejfdrid dupli- 
citer ducimur, Au¿Íoritate,atque Rxtione. Tempere. AuBo- 

re autem ¡ Ratio potior ejl. En legando la de S. Ge-*
«a*



fonym o, quien en la Epiftola 62. á Theoplnlo , ningún 
D odor, fuera de los Canónicos , conoce eíTempto de al
gún yerro. Scio , dice, me aliter habere Apoftolos , aliter 
reliquos TraBatorcs : illos femper vera dicere; ifios in qui- 
bufdam ut homines aberrare. En tercer lugar , la de Santo 
.Thomás, el qual, I. part. quaeft. I . art.8. defpues de pro
poner contra fu conclufion una Maxima de Boecio Se- 
verino , que dice , que el argumento tomado de la auto
ridad , es el mas débil de todos. Lotus ab AuBoritate ejl 
infirmifsimus : La aprueba , refpedo de toda autoridad 
humana; lo que no obfta á la conduíion de el Santo, 
que procede de el argumento tomado de la autoridad 
Divina. Y  afsi profigue : Innititur enim Fides nojlra re 
velationi, Apojlolis , Prophetis faB a  , qui Canónicos //-:
bros fcripferunt; non autem revelationi, ¡ i  qua fu it aliis 
DoBoribus faB a. Unde dicit Augufiinus in Epijiola ad 
JJicronymum: Solis enim feripturarum libris, qui Canonici 
appellantur , didici bunc honorem deferre, ut nullum Au 
Borem eorum in feribendo errajfe al i quid firmifsime ere-, 
dam. Alios autem ita lego , ut quantalibet SanBitate , Do-, 
Brinaque prapolleant, non ideo verum putem quod ipji ita 
fenferunt, velfcripferunt.

8 Eftas ultimas palabras , que Santo Thomás toma 
de San Aguftín , incluyen quanto fe puede decir en la 
materia. Por grandes , por eminentes , por fublimes que 
fcan, ó hayan fído, la dodrina , y fantidad de los Es
critores , quantalibet SanBitate , DoBrinaque prapolleant, 
no por eflo fe ha de tener por cierto lo que hayan eferito. 
Será por coníiguiente licito apartarfe de fu fentir en una, 
ü otra cofa , quando la razón no perfuade lo con
trario.

9 Mas que ? Por elfo fuponemos todos los Efcri- 
tores iguales ? O á los Santos Padres confundimos en la 
turba de los demas D odores, fin mas prerrogativa ,6 ' 
autoridad , que ellos ? En ninguna manera. Alia Bari
tas Solis , alia claritas Luna, &  alia Baritas Stellarum. 
( 1. ad Corinth. cap .i5. ) Todos los Dodos Efcritores fon 
Aftros , que nos alumbran \ mas con notable defigual-
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4 $ A rgumentos de A utoridad. 
dad , unos como Soles > otros como Lunas , otros Comcj 
Eflrcllas. A tila defigualdad fe debe proporcionar nueítra 
veneración.

io La que merecen los Santos Doctores , explico con 
mayor exa&itud el Iluílrifsimo Cano , en fu famofa Obra 
de Locis Tbcologicis, lib .j. cap.i. donde, dcfpues de diítin-* 
guir tres elafles de queíliones , o materias; la primera, de 
las que tocan á la Fe; la fegunda , de las Theologicas, pe-* 
ro inconncxas con los Dogmas revelados; la tercera , de 
las que pertenecen a las Ciencias Naturales; en feis com 
cluíiones va feñalando el grado de autoridad , que tienen; 
los Santos Doétores, ya unidos, ya divididos, refpec-í 
tivamente á cada una de citas elafles. Las cóncluíiones foui 
como fe íiguen.

r i Primera. SanElorum auEloritas , ßve paucorum 
ßve plurium , cum ad eas facúltate* ajfertur , qua naturall 
Inmine continentur , certa argumenta non fuppcditat ; fedt 
tantum pollet, quantum vatio natura confentanea per fuá+:
fe r i t.

12 Segunda, Unius , aut duorum SanElorum auElori- 
tas y etiam in bis qu& ad Sacras litt er as, &  doElrinam Fidel 
pertinent, probabile quidem argumentum fubminifirare 
poteft , firmum vero non poteß. Ita defpicere, &  pro nibi- 
lo babere , impudentis erit: Sufpicere &* habere pro certa, 
erit omnino imprudentis.

13 Tercera. Plitrium SanElorum auEloritas, reliquts 
licet paucioribus reclamantibus, firma argumenta Tbeologo 
ßufßcere , &  p ifiare non valet.

14 Quarta. Omnium etiam San flor um auEloritas in 
eo genere quzfiionum, quas ad Fidem diximus minime 

pertinere ¡fidem quidem probabilem facit, certam tarnen 
non facit. ^

15 Quinta. In expofitione S aerar um litterarum com
munis omnium SanElorum veterum intelligentia certifsi- 
trnim argumentum Tbeologo prafiat ad ‘Theologicas ajfer- 
tiones corroborarlas.

1 6 Sexta, SanElifimul omnes in Fidei dogmate errare 
non pojfunt. Todas eítas coucluíiones apoya el Autor cL

ta-,



tado en fírmifsimos fundamentos , fiendo por la mayor 
parte los que prueban las quatro primeras varios exempla- 
res de muchos Santos Dodores , que erraron cerca de las 
mas materias expreífadas en ellas.

17  Todas feis aflerciones fon neceflariás para lina 
inftruccion completa , y adequada , de el ufo que fe debe 
hacer de la dodrina de los Santos en todo "enero de mate- 
rías difputadas. Pero la quurta , es la mas digna de refle- 
xionarfe en orden á nueftro aíTumpto. Dice el llultrifsimo 
Cano , que en aquel genero de controverfias , que no per
tenecen á la F e , la autoridad de todos los Santos Docto
res, aun unidos , y contcftcs , no funda aliento cierto , si 
folamcnte probable, ó opinativo. Añado yo : Si la autori
dad de todos juntos no funda aliento cierto , quánto me
nos la autoridad de la mayor parte de ellos? Quánto me-« 
nos la autoridad de cinco, 6 feis? Quánto menos la de dos, 
o tres? Quánto menos la de uno tolo?

18 De modo, que no tolo al palto que fe va rebaxan-: 
do de el numero , fe va alexando mas la certeza ; mas 
por riguroto calculo Mathematico fe va difminuyendo 
mas , y mas la probabilidad. De aquí es , que , prefein- 
diendo de la dcligualdad de dodrina , que hay en ellos, 
fi cinquenta Dodores Santos , unánimes , y conformes 
fundan una probabilidad de cien grados , la autoridad 
de dos tolos fundará una probabilidad de quatro grados, 
y la de uno probabilidad de dos grados no mas. Dixe, 
prefeindiendo de la dejigualdad de dcéírina, que hay entre 
ellos , porque no es dudable , que fe podrán feñalar entre, 

los Santos D odores, dos , ó tres , que juntos no. 
funden tanta probabilidad , como tolo 

un San Aguftin.
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í. iv.
IP nUpucfto efte indefeaible calculo , fió puedo 

^  menos de improbar la condudta de aquellos 
Efcolafticos, que al ver que algún Prefidente de difputa 
pública , á la autoridad de algún Santo , que fe le objeta 
como argumento ; no da interpretación alguna , n̂i otra 
rclpuefta , que el que no fe conforma con fu dicho, fe 
exacerban foriofamente , como fi oyeflcn negar algún 
Articulo de Fe. Convengo , en que liempre que quepa in-. 
terpretacion probable, ó verifimil, fe debe ufar de ella; 
porque los Santos Dolores fon de jufticia acreedores á 
iludirá deferencia , fiempre que la razón no nos precife á 
llevar opinión contraria á la fuya, 6 hallemos modo ve- 
rifimil de conciliar la fuya con la nueftra. Pero no en-i 
contrando interpretación , que no conozcamos fer vio
lenta , darla como legitima, y precurar perfuadir al ar-1 
guyente, y a todo el auditorio, que la es , no es faltar á 
latineen dad ? O por decirlo con las voces mas proprias, 
no es mentira , no es trampa literaria ? Indubitablemen
te. Y  ferá obfequio de los Santos ir contra la verdad , que 
ellos tanto amaron , aman , y amarán eternamente ? Quien 
ofsára decir tal?

20 Es menefter pues conciliar la reverencia que 
fe debe á los Santos , con la verdad qu« fe debe á Dios. 
Efle conforcio nada tiene de difícil. El diffenfo á la opi
nión de algún Santo Doctor , no fe opone á aquel affen- 
fo , con que en general fe reconoce fu eminencia en Santi
dad , y Doétrina ; afsi como de parte de el objeto , no fe 
opone la eminencia en íántidad , y doArina con uno , u 
otro yerro particular. A mi me fucedió mil veces en di
ferentes materias, leyendo efte, ó aquel Autor de los 
mas Ciáticos , notar alguna Sentencia, a que me era im
ponible conformar el entendimiento , por hallarla opuef- 
ta á lo que claramente me didaba la razón ; (in que por 
$flo íicxalfc de conocer j y confeflar } que en lo general

la
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la cíéncla del mifmo Autor era muy fuperior á la mia. 
Quién quita practicar lo mifmo con los Santos ? Ni que 
necefsidad hay, para falvar la eflimacion que merecen, 
de violentar íus dichos , y traherlos arraftrados , para que 
fe conformen á nueftras opiniones? Uno , ü otro yerro 
no defacredita la excelencia de un Artífice, que ha he
cho mil obras admirables. U na, u otra falta en la pie
dad , no borra la veneración, que merecieron algunos ¡n- 
íignes exemplares de virtud. Al Rey David confeflamos 
fantifsimo, fin que por eíTo neguemos el adulterio con 
Berfabe , ni el homicidio de U rias, ó nos empeñemos 
en violentar las palabras de la Efcritura , para traherlas 
á un fentido inadaptable, en que no fignifiquen aque-i 
líos delitos. Por que uno , u otro defeuido en la doétrí- 
na, ha de disfamar la alta fabiduria de los que en fus 
Efcritos nos dexaron champados muchos millares dq 
aciertos?

2 1 El lluftrifsimo Autor , que hemos citado arri
ba , y que es el Principe , entre todos los modernos , en 
orden á feñalar las reglas , por donde debemos medir, 
nueíira veneración á la autoridad de los Santos , nos 
míniftra dos famofos exemplares de la praélica propuef-, 
ta , uno en fu mifma perfona , otro en la de fu Maeftr» 
el Dodifsimo Francifco Viétoria, Aunque es el paflage 
algo largo , contra mi coftumbre le tranferibire todo 
por importantifsimo. Theologo (dice libro 12 . de Locis, 
cap. 1.) nihil efi nccejfe in cujufquam jurare leges. Majas 
enim efi opus, atque prafiantius a i quoi ipfe tendit,  
quam ut Magiflrl debeat vefiigijs femper infiftere , f i  qui-  
dem efi futuras Tbcolog'ne laude pcrfcíhis. Memini de 
Praceptore meo ipfo (Magiftro Victoria) auiire , cum no- 
bis Secundam Secunda partern coepijfet exponere , tanti 
D ivi Tboma fententiam ejfe faciendam , ut f i  potior alia 
ratio non fuccurreret, fanSiifsimi &  doÉlifsimi viri fu
tís nobis ejfet auéíoritas. Sed admonebat rurfum , non 
oportere Saníti Doiloris verba fine delefíu , &  examine 
accipere, imb vero f i  quid aut dtirius, aut improbable 
lius dixerit, imitaturas nos ejufdem in Jim ili re modef - 
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tiam , induftriam, qui nec Autlonibus Antiquitatis
fiijfram  comprobatis jidtm abrogat , nec in fententiam 
corean , ratione in eontrarium vacante , tranjit, Quod 
evo prdccptum diligentifsimc tenui. Non entra ullam , non 
D ivi tboma dico ,fid  nec Magiflri m i opinationcm re- 
vocaviad arbitrium rr.eum : nec cordi tamen fu it jura
re in verba Magifiri. Nam &  vir erat Ule natura ipfd 
TKO.icnatus i ai cura Divo etiata Tiborna aliquando dijjcn- 
fit, Majoremque meo judicio laudem dijfentiendo qudm 
confcntienio ajjcquebatur ‘ tanta erat in dijfentiendo re- 
verentia.

22 Si dos famofos Efcolaflicos Dominicanos no ha
llan inconveniente en defviarfe una, u otra vez de el 
lentir de Santo Thomás , Oráculo del Mundo , y Princi
pe de fu Efcuela, podrán fin duda los demas regular fu 
rcfpcto á cite Santo Do£tor , y á otro qualquiera, por 
la mifma pauta. Si aquellos conciliaban la alta reveren
cia debida al Angel de las Efcuelas ,con eldiflenfoá fu 
di&amcn , en uno , ii otro punto particular, abierta eftá 
la puerta para que todos , ufando de la mifma modera
ción , y veneración , fe aparten una , ü otra vez déla 
fentcncia del Angélico Maeltro. Finalmente , el Maeflro 
Vitoria no fe adjudica, como privilegio particular de 
fu mucha fabiduria, el examen de las fentencias de San
to Thomás , y la licencia para apartarfe de ellas , ratio- 
ne in eontrarium vacante ; fino que propone efto como 
regla general para todos los Theologos. Luego qual-
quicra que afcicndc al Magifterio, podrá ufar de dicha 
regla.

2 j Siempre la virtud eftá colocada entre dos ex
tremos viciofos. Los de la materia que tratamos , fon 
por una parte el defprecio de la do&rina de los Santos, 
y por la otra la veneración excefsiva. Peca en el prime
ro , quien no atiende mas la autoridad de los Santos 
Dcétorcs, que de otros Efcritorcs muy inferiores á ellos 
en virtud, y doctrina. Ella es infolencia común en los 
Hereges. Peca en el fegundo, el que toma á elle , 6 á 
aquel Santo Doaor por regla infalible de fu aflenfo. Ef-

jo  Argumentos de Autoridad.



:ta es pafsíon defordenada de algunos Catholicos : qua- 
les eran aquellos contra quienes declama el Do£to Pa
dre Alfbnfo de Caftro , que defde los Pulpitos intima
ban al Pueblo, que qualquiera que fe apartaba de la 
fentencia de Santo Thomás, fe conftituia fofpechofo de 
heregia : Quales ego vidi in tantam infaniam devenijfe, 
tit non Jint veritt ad Populum in publica contione hoc ef~ 
fundere : quifquis d Beati Tbom.e fententia difcejfcrit, 
fufpe&us de h<ercji efl cenfendus, ( Lib. 1. de Hseref. 
cap. 7.)

24 Entre cílos dos extremos eftá el medio de la ra
zón , el qual confifte en venerar á los Santos , como á unos 
Maeflros de efpecialifsimo cara&er , que ya por la exce
lencia de fu ingenio, ya por fu infigne aplicación á la Doc
trina Sagrada , ya por alguna particular influencia, con que 
Dios , en atención á fu eminente virtud, los afsiília, fe har 
liaron mas proporcionados , que los demas hambres, pa
ra acertar en las materias Thcologicas , que trataron de 
intento; pero confiderandolos al mifmo tiempo Hom
bres , que como tales pudieron errar en algo , como en 
efefto algunos manifieftamente erraron en uno, ó otro 
punto. Pero que mucho ? Afsi como no hay necio tan 
necio., que yerre en quanto dice ; no hay fabio tan fabio, 
que acierte en quanto eferibe.

25 La pra£tica de los Theologos Expofitívos , de
biera en ella materia fervir de regla ¿ los Efcolafticos. 
Aquellos , quando hallan opueños en la expoíicion de al
gún lugar de la Efcritura á dos Santos Padres , no fe 
empeñan en concillarlos con interpretaciones violentas, 
antes refueltamente liguen á uno , abandonando á otro. 
Eftas opoíiciones de los Sagrados Interpretes , aunque 
no muy frequentes, tampoco fon muy raras , y es pre- 
cifo que alguno de ellos erraíTe , quando hay tales en
cuentros. Si en la expoíicion de la Efcritura puede una, 
u otra vez errar un Santo Padre , por que no en una 
queftion Theologica , en que , ni la Fe , ni las buenas cof- 
tumbres fe intereflan ? Y  li los Theologos Expofitívos 
no reputan por injuria á un Santo Padre, apartarle abier-
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tamente una , ü otra vez de fu opinión , por qué han di
tener eífa efcrupulofa delicadez los Efcolafticos ? Todo 1q
dicho (porque importa repetirlo) fe debe entender de los 
Padres tomados divifivamente , pues fu uniforme eonfen- 
timieuto , tanto en las queíliones Theologicas , como en 
la expoficicntlt la Sagrada Efcritura, es regla inviolable, 
de nueílra creencia#

r 2 'Argumentos de S ü^óilídadv

§. V-
2 6  T 7 S T O  es por lo que mira á laTheologia. E»

orden á laPhilofofia , y demás Ciencias na
turales , gozamos mas ampia libertad , y es la que nos de
clara la primera regla de Cano , eftampada arriba : La Au
toridad de los Santos , que muchos, que pocos, en ordena la 
materia de las Ciencias naturales , folo perjuade d propor
ción del valor de la razón , en que fe  fundan,

27 Tres fon los fundamentos de ella regla. El pri
mero , la poca aplicación de muchos Santos Doétores á 
las Doótnnas Philofoficas , como nota el mi fino Cano 5 y 
aun pudiera añadirfe el defprecio , que algunos hicie-! 
ron de ellas : fobre que puede verfe lo que hemos efcrH 
toen nuefiro quarroTomo , Difcurfo 7. §,$• El fegun-¡ 
do, que en orden alas Ciencias naturales, no es veriíi-i 
mil , que gozaífen alguna particular afsiílencia d d E f- 
pintu Divino: pues aísi como Chriflo , aunque vino al 
Mundo á enfeñar á los hombres , no les dio lección algu* 
na de Pbilofofia natural , ni el Efpirítu Santo defpues la 
enfeñó por medio de los Apollóles , es configuiente for-; 
zofo, que tampoco la infpiraffe , ni en todo, ni en parte*; 
á los Santos Dolores* El tercer fundamento es la divi- 
ílon entre, ellos , en ordena las do&rinas Philofoiicasj 
Unos íiguieron á Piaron , otros á Arittoteles. Quién po-í
drá ajullar con cuenta fegura > quales deben fer prefe
ridos? r

. 28 Mas aun fupuefta la.libertad de diffentir á las 
jDpinipnes de los Santos en las Ciencias naturales > fiem^
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pre fe ha de falvar la reverencia debida , ya a fu erninen  ̂
te virtud, yaá fu  doctrina en las materias Theologicas. 
Efta reverencia pide dos cofas : la primera, que nunca 
fin necefsidad Taquemos al publico aquellas opiniones 
de los Santos , en que nos parece que erraron. La fegun- 
da , que quando nos veamos precifados á ello , el difienfo 
fe endulze con todas las exprefsiones de la mas rendida ve.a 
neracion.

C O R O L A R I O .
29 T  T E  vifto algunos Efcritores de Curfos de Ar- 

_£ X  tes hacer grande aprecio de la autoridad 
de Avicena, y Averroes , pues ya los alegan a favor de 
efta, ó aquella opinión que liguen; y a , quando fe los 
objetan por la contraria , los interpretan con profundo; 
refpeto, fin atreverfe á contradecirlos abiertamente. Y o  
no se por donde merezcan tanta contemplación eftos 
dos Autores Arabes, en la Religión Mahometanos, en la 
dodrina , inferiores á muchos Autores Catholícos mas 
modernos que ellos. Yo me atengo al juicio que hizo 
de entrambos nueftro Sapientifsimo Luis V ives, fin com-j 
paracion, mas dodo que los dos Arabes, aunque fe les 
agregafien otros diez como ellos. Aberráis dofírina, ( di
ce lib. 5. de Cauf. Corrupt. art.) &  Metaphyjica Avicena, 
omnia denique illa Arábica mibi videntur rejipere delira 
menta Alcorani. Nibil potefi fieri illis infuljius , frigU  
diufque.

jo  Es imponderable el daño que padeció la Philo- 
fofia, por eftar tantos figlos oprimida debaxo del yugo 
de la Autoridad. Era efta, en el modo que fe ufaba de 
ella , una tyrana cruel, que á la razón humana tenia ven-í 
dados los o jo s, y atadas las manos , porque le prohibia 
el ufo del difeurfo, y de la experiencia. Cerca de dos 
mil años eftuvieron los que fe llamaban Philofofos , ef* 
trujandofe los feifos , no fobre el examen de la Narurale-i 
z a , fino fobre la averiguación de la mente de Ariftote-í 
les. Y  como fi fuelle poco indecorofa para Philofofos

Tom. Vüh P  l
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Chriftianos la dominación dé un Gentil, le añadieron 
por Miniftros , 6 por Confortes del Imperio dos Maho
metanos. Ya fe altero mucho el gobierno de la República 
Literaria , por lo menos en las demas Naciones. Defpof- 
feyófele á Ariñoteles del Trono , pero feñalandole un hon
rado afsiento. A Avicena , y Averroes , no les han dexa- 
do ni un rincón en el' Aula. Creo , que ello es poner 
las cofas en razón ; efpero , que los Philofofos Efpañoles 
fe conformen a una difpoíicion tan juila. Si fe me opufiere 
fobre eflo la Autoridad de Santo Thomás, veafe la reipuefta 
en mi quarto Tomo , dilcurfo y. num. 7. y 34.

3 1 Generalmente conviene defembarazar , a fsilo s 
Efcritos, como las difputas Efcolaíticas , de todos los 
argumentos tomados de Autoridad , que no deba hacer
nos fuerza, porque el tiempo que fe ocupa en combinar 
doctrinas del Autor , que fe alega, para interpretarle, ya 
á favor del que arguye , ya en beneficio del que réí- 
ponde, fe emplearía mejor en apurar las pruebas a rá- 

tione, que fon las que mas eficazmente determi- " 
nan a feguir , o efta , 6 aquella ' 

opinión.

yj. Argumentos de Autoridad.
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C A Z E T A L E S .
D I S C U R S O  Q U I N T O .

§ •  L
Iendo la Gazeta uno de los principales 
órganos de la Fama , no fera mucho 
apropriemos à aquella lo que de efta dixo 
Virgilio:
Tamfi£ii,pravique tenax, quant nuntia vert,

2 En dos çlafles fe deben diftinguir las noticias Ga- 
zetales, La primera , es de las que conciernen al Eftado, 
la fegunda , de las que tienen por objeto cofas particular 
res inconexas con el gobierno Político. Los Lectores co-< 
munmente fe quexan de la poca (inceridad , que hallan en 
las primeras. Yo al contrario, deftino efte Dilcurfo á acu-. 
far la poca fidelidad de las fegundas.

3 La infinceridad Política, es un gran mal del Mun
do , pero mal irremediable. Afsi feria gaftar inutilmen-í 
te el tiempo , aplicar la pluma à fu cprreccion. Entrer 
tanto que haya guerras entre algunas Potencias, las Ga- 
zetas de cada Reyno exagerarán las ventajas proprias, 
difmínu yendo las pérdidas ; como al contrario, exagerar 
rànlas pérdidas, difminuyendo las ventajas del enemi
go. Enciendefe con ello la animofidad , 6 fe evita el

P 4  def-j
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defalicnto de los vaíTallos, cuya difpoficion de animo in
fluye por muchos caminos en los progreflos de la guerra. 
Atribuyete á Cathalina de Medicis , Reyna de Francia, el 
dicho de que una noticia faifa creída tres días y w capaz 
de falvar de una ruina imminente todo un Ejiado.Si no te 
hallan exetnplos , y muy raros , de fruétificar tanta utili
dad las mentiras políticas fon harto frequentes los de ha- 
ver aprovechado mucho. No hay que acufar la iníinceri- 
dad de los tiempos prefentes. En todos fe acudió a efte 
remedio en las enfermedades del Eftado; y acafo en los 
paitados con mas exceflo, pues fe trataba como delito 
referir finceramente las calamidades publicas. Tito Li-: 
vio reprehende como imprudencia perniciofa la veraci
dad , con que el Conful vencido refirió la trille derrota de 
Caimas: Auxit rerum fuarum , fuique contemptum Con¿ 

fu l , nimit detegendo cladetn, nudandoque. Y  en Athenas 
atormentaron bárbaramente á uno, que les anticipó la 
noticia de la derrota, que los fuyos, debaxo de la conduc
ta de Nicias , havian padecido en Syracufa. A l contrarió,- 
haviendo Stratocles infultado á los mifmos Athenienfes 
con la faifa noticia de que havian fus Tropas ganado una 
batalla , que efectivamente havian perdido , y hecholos, 
fobre efle fupucfto, pafíar en fieftas , y regocijos todo el 
tiempo que tardó la noticia de la derrota , no le dieron 
caftigo alguno ; antes admitieron por fatisfaccion la tru- 
hanada de decirles, que qué daño les havia hecho en dar-; 
ks tres dias alegres?.

§. n.
4 p i e n f o , que en orden a efte artifició politicó 

J .  de las Gazetas , menos padece la credulidad 
de Efpaña, que la de otras Naciones; porque eftoy en la 
fé de que no hay Gazetas mas verídicas, y acafo ni aun 
tanto j como las de Madrid. He notado, que una, u otra 
vez, en que no hay la mas ajuftada correfpondencia de 
las noticias á los fu cellos, viene el defe&o de laQazeta

ds



de París, de donde la copia la de Madrid. Con todo,' 
hay quienes folicitan las Gazetas • Eftrangeras, parecien- 
doles , que en ellas han dc hallar la verdad , que falca á las 
de Madrid ; y no pocas veces deímienten ofladamente á 
eíla en todo lo que fe encuentra con aquellas. Tengo 
prefentcs en la lesura de un Autor moderno las extra
vagancias de la Gazeta de París, en la Relación del Sitio, 
de Landau por los Alemanes , el año de 1702. No Tolo en. 
todo el progreíTo de aquel largo Sitio continuo en pu
blicar, que los Alemanes perdían muchos millares de 
hombres, fin adelantar un palmo de tierra; mas llegan-, 
do el cafo de faberfe en París la rendición de la Plaza, la. 
Gazeta reprefentaba aun muy duradero el aíTedio , y mas 
en eílado de que los Alemanes le levantaílén, que de que, 
lograííen fu intento. Mas admirable es , lo que Gerony- 
mo Rufcelli refiere de la Gazeta de Rom a, en la qual fe 
publico á 28. de Febrero de 1523. que no era cierto , que 
Solimán huvieífe tomado á Rhodas, fin embargo de que. 
aquella Plaza eftaba rendida defde 22. de Diciembre del 
año antecedente.

5 Por mas que fe repitan en ella materia los exem-* 
piares, nunca, ó en muy pocos fe lograrán los efcarmien- 
tos. Los Pueblos eílan fiempre promptos á creer todo 
aquello , que favorece fu conveniencia, 6 lifongea fu in
clinación. Hay quienes, aun reconociendo los motivos,; 
que fe ofrecen para dudar de la verdad de las noticias, 
con la voluntad procuran hacer un genero de fuerza al. 
entendimiento , para que las crea, por gozar una felici-: 
dad imaginada , entretanto que no llega el defengaño. 
No se fi Cicerón era de efie numero, quando corriendo 
el rumor de la muerte de fu enemigo Vatinio , de que 
no fe feñalaba Autor fidedigno, dixo , que entretanto que 
fe apuraba la verdad , fe inclinaba á creer la noticia: 
Vatinij morte nuntiata, eujus parum certas dicebatur, 

Aaéíor , interim , inquit, ufara fruar. (Quintil. Inftic. 
orat. lib.6. cap.3.) Es muy verifimil, que hablo 

de chanza Cicerón.
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5. m.
6 T )  Efpe&o, pnes, de que en efta parte es inútil, 

J Y  y aun acafo peligrofo el defengaño, le apli
caremos únicamente á la otra efpecie de mendacidad, 
que no tiene connexion alguna con las materias de Ef- 
tado.

7 Digo , que también en efta linea es , entre todas las 
que he vifto, la mas circunfpeéta , y  fegura la Gazeta dé 
Madrid. Ojalá tomaflen exemplo de ella otras que fe 
imprimen en Efpaña. Hablo de las de Zaragoza, y Bar
celona. Los rumores populares , y noticias faifas de af- 
íiimptos importantes, que llegan á aquellas dos Ciuda
des , no es creible que no fe efparzan también en la Villa 
de Madrid. Con todo, en la Gazeta de eíla Corte no fe 
leen varias patrañas, que han divulgado por el Mundo las 
Gazetas de Barcelona , y Zaragoza. Sin duda, hay íiem-¿ 
pre la importante providencia , de que á la formación , y  
corrección de aquella, prcíide algún Miniílro dotado de 
Prudencia , v Critica.

8 Para inducir los Lectores á la defconfianza , que 
deben tener de las noticias Gazetaies , y á los Gazeteros 
alguna mayor cautela en admitirlas , y eftamparlas , no
tare aquí algunas patrañas fuyas de mayor tamaño : en 
que los Lectores , que las huvieren creído, lograrán afsi- 
mifmo la utilidad del defengaño- ; y por lo que mira 
a dos de ellas , también fe interefia en el defengaño mi 
proprio crédito. Afsi no negaré , que el amor proprío,

aunque honeíto, y decorofo, ha influido algo en 
la formación de efte 

Difcurfo.
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§. IV.
j> A  Gazeta < de Zaragoza de 28. de Oétubre de

efta dentro de pocos días, publicaron el hallazgo de un 
Carbunclo en la vencidad de Oran , circunítanciando la 
noticia con mil particularidades , como quien havia fir 
do el venturofo en el hallazgo de preciofidad tan rara: 
con que motivo, y que diligencias pufo para ello : la 
defcripcion puntual de la ave , en cuya frente eítaba 
colocada la piedra: la fumma de dinero , que por ella 
ofrecia el Conful de Francia: la renitencia del Soldado, 
.que la halló , ¿ven d erla , por refervarla para tal Perfo.-. 
<nage , de quien efperaba mas importante gratifica^ 
cion , &c.

10  Deciafe en una, y otra Gazeta, que varias cartas, 
que havian llegado de Oran , la teítificaban; eíto es , fona- 
ba en ellas , que no folo en Zaragoza, mas también en 
Barcelona, fe havian recibido diferentes cartas que la re-: 
ferian , y confirmaban. Con eíto , y con eítar individuada 
con tanta ‘exa&itud la Relación ; fe grangeó tal aflenfo, 
que muchos , aunque no en mi prefencia , nodexabande 
notarme, como Autor poco inflruido en la Hiñoria Na
tural , - pot haver negado la exiítencia del Carbunclo en 
el fegundo Tomo , difeurf. 2. num, entre tanto que yo 
eítaba riéndome de fu credulidad.

1 1  Bien lexos eítaba yo de efperar , y mucho mas de 
folicitar el conocimiento del origen de eíta fabula , quan- 
do la fuerte me la traxo por carta, que a efte efe&omp 
eferivio Don Antonio del R io .,  Intendente de la Real 
Hacienda en Oran , fugeto con quien yo antes no tenia 
alguna correfpondencia, movido folo del zelo de atajar, 
quanto eftuvielíe de fu parte , el curfo de la patraña. Su 
Relación, dexando aparte las cortefanias , y adornos de 
la . carta que manifíeftan fu mucha difcrecion , y bello

1736 . y la de Barcelona , que fe figuio 4

-juicio, es como fe ligue.



£q G a BEÍALIÍSi

I i  „  Todo lo que dice la Gazcta de Zaragoza del mes 
de O&ubre, en quantó al Carbunclo , que iupone ha- 
verfe cogido en efta Plaza, cS incierto , porque no ha 

,, havido , ni hay tal cofa. El principio de efte enredo, 
’ ’ confiftio folamente en haverfe vifto algunas noches 

por la falda del monte , en que eftan fituados losCaf- 
H cilios de Santa Cruz, y San Gregorio , un fuego fatuo, 
,6  errante, que caufando alguna novedad al Vulgo de 

los Soldados, por verlo vagante , á deshora , y por pa- 
„  rages pendientes, y efcarpados , donde no podía 11c—: 
j > gar gente alguna , no fabian d que atribuir aquella luz. 
„  Con efte motivo , y el de haver experimentado antes 
, ,  Don N. Ayudante Mayor del Regimiento N. que fe 
,, halla de Guarnición en efta Plaza , que en la Gazcta de 

Zaragoza venian copiadas á la letra algunas cofas , que 
,,  havia Ungido en una carta, para divertir á un. Amigo. 
„  de aquella Ciudad , fobre la buena correfpondencia, 
„  que havia felicitado con nofotros un M oro, nombra-- 
, ,  do el Damux , y otros Xeques de fu parcialidad; le 
„  pareció al mifmo Don N- que teniendo el arbitrio por 
,, medio de fu Amigo, de que fe eftampaften -fus notU 
,, cías en la Gazeta , podía inventar una novedad eftra- 
„  ña, que corrieífc por toda la Europa ; y mas quando 
,, las buenas creederas del Gazecero le ofrecían porta- 
,, dor feguro 5 acordándole del fuego fatuo , lo dio el 
„nombre de Carbunclo , y fraguo fu papeleta, que an- 
„  tes de remitir moftró aqui á algunos Amigos , fegun, 
„  y conforme refiere la Gazeta; y en efecfto ha confegui- 
„  do fatisfacer el feftivo genio , que tiene, pues queda 
>, celebrando con otros muchos la facilidad del Gazetero 
,, de Zaragoza.

13  ̂ Tres fugetos refultan culpados en la patraña: 
el Oficial que la forjo, y los Gazeterosde Zaragoza, y 
Barcelona , que la eftamparon. Querrán fin duda decir 
los Gazeteros , que , quando mas , fe les podrá notar la 
credulidad, pero no la mala fe , porque imprimieron lo 
que vieron manuferito en carta remitida de Oran. Pe
to efta efeufa no les vale. Dice el Gazetero de Zarago

za,



z a , qu5 Varías Zarras recibidas de Oran refieren la noti-, 
cia. La carta ho fue masque una, y ella es una variar: 
cion muy fubftancial, porque qualquiera Le&or dificul
ta .muchomenos el alíenlo , fabiendo que , las cartas tef- 
tificantes fon muchas , que fiendo una fola ; íicndo ge
neralmente cierto, que fe grangean mucha mas fe mu
chos téñigos, que uno folo. Afsi concurrió con una fai
fa fupoíicion á autorizar la patraña. Aun es mayor la 
culpa del Gazetero de Barcelona , pues fupone cartas de 
Orán remitidas á aquella Ciudad, donde no fe recibió 
carta alguna. Prueba manífieíla de que el Gazetero de 
Barcelona no tuvo mas noticia , que la que leyó en la Ga- 
zeta de Zaragoza , e s , que copió á ella , letra por letra 
aun en aquellas claufulas en que el Gazetero de Zaragoza 
hablaba en propria perfona.

14  Que fe tome por la parte de la Política , que por 
la de la Moralidad, fon feifsimas ellas invenciones. Si es 
torpe cofa mentir, y engañar á un hombre folo ; que ferá 
mentir , y engañar á todos los hombres ; y no folo á rodos 
los exiftentes , mas aun a los venideros ? Tanta exteníion 
como la dicha tiene una mentira de elle clafíe, colocada 
en una Gazeta. La Gazcta la comunica á millones de 
hombres, y, entre ellos, muchos la trasladan de la Gazcta 
á varios libros , que deípues fubíillen,. tefúfic^ndola á toda 
la poileridad.

1 y Según las reglas Theolcgícas, la malicia de nn(. 
ja&o , con que fe engaña á muchos hombres, fe multi
plica tanto como el numero de ellos. De fuerte , que el 
afto , con que fe engaña á veinte hombres , en cafo que 
no incluya veinte pecados numéricamente diílintos , co
mo afsientan muchos , por lo menos contiene veinte, 
malicias de la mifma efpecie, como enfeñan otros. Con- 
templefe ahora , quantos millones de millones de malí-? 
cias contendrá un aélo , con que fe engaña a todos los 
hombres de muchas Naciones ,  prefentes, y venideros.- 
Convengo en que fon malicias folo veniales. Pero á que 
alma , que no tenga , ó el entendimiento muy etlupido , ó 
la voluntad jnuy depravada x 09 dará horror el agregado'
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de millones de millones de malicias , aunque leves? Hé 
fuprimido en 1a copia de 1a carta de Don Antonio del 
Rio , el nombre del Autor de la Fabula , y el de fu Regi
miento , por no hacer publica en el Mundo la mal regida 
feftividad de fu genio.

1 6 Otra confaleracion de gran pefo fe ofrece aquí:
y es , que la mentira del Carbunclo , ( lo miftno digo de 
otras muchas) aunque mirada fuperficialmente , folo fea 
délas que los Theologos llaman , o jocofas, 6 oficiofas, 
examinadas fus confequencias , puede fer en muchos ca
fes perniciofa. Es naturalifsimo , que entre muchos de 
los que ignoran el ordinario meteoro de los Fuegos er-: 
rantes , 6 fatuos , algunos , viendo tal vez un fuego de cf-i 
to s , y creyendo , por eftár imbuidos de la Tabula Gazetal, 
fer luz de un Carbunclo , codiciofos de tan exquifita, yi 
preciofa piedra, fe metan de noche en alcance fuyo por 
barrancos, y precipicios donde pierdan la vida mifera- 
blemente. Si efte error cae en un hombre poderofo , y no 
muy temerofo de D ios, no dudará de exponer á qualqule
ra riefgo algunos de aquellos , cuya fortuna tiene en fus 
manos. Vean los que toman como una Relación inocen
te , la invención, y publicación de femejantcs Fábulas , de 
quantos, y quan graves danos fe exponen á fer Autores; y  
veafe lo que en general razonamos fobre efte aííinnpto, 
en orden á las mentiras oficíofas , y jocofas, en el Tomo 
6. Difcurf. 5». /• q.

§■ V.
Í7  / " ''A fi al mifmo tiempo , que en las Gazetas de 

Zaragoza, y Barcelona fe imprimió la Fá
bula del Carbunclo ; efto es , dentro del mifmó mes de 
O&ubre , publicó la de Amfterdán otras dos no menos 
portentofas; conviene á faber , el atraífo del Sol un quar-, 
to de hora , y la defaparicion de uno de los Satélites de 
Júpiter. Raro encuentro , ó combinación de patrañas* 
Al tiempo que 4as Gazetas de Zaragoza, y Barcelona pu-»

bli-i
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blican el hallazgo del Carbunclo, que viene á fer lo mif- 
mo que la aparición de un nuevo aftro en la tierra , la de 
Amfterdáu noticia la.defaparicion de un aftro antiguo en el 
Ciclo. Es verdad , que el Gazetero de Amfterdán dio en 
cfta mifma materia un buen cxemplo á los nueftros, porque 
dentro de pocos Correos, vino en aquella Gazcta la re
tratación de ambas noticias, afirmando , que liavian fido 
embulles forjados por no sé qué Almanaquifta de París.

§. VI.
18  / ^ \ T r a  Gazcta de Holanda, imprefla el día tres 

V . /  de Abril de Ió8p. dio al publico una Hif- 
toriade la clalfe de aquellas , que dan efpccialifsimo de-, 
leyte á. la curiofidad , pero que como la del Carbunclo*, 
multiplica los riefgos de la codicia. Debo la noticia á 
un Libro , intitulado: La Critica ddla morte, ó vero V Apo 
logia della vita , que fuena traducido del Idioma Inglés 
al Italiano , por Luis de Rialto. No dice el Autor en qué 
Lugar de Holanda fe imprimió ; por elfo la nombro 
zeta de Holanda t fin mas determinación. La Hiftorieta, 
que refiere la Gazeta es del tenor íiguiente. A poco mas 
de la mitad del Siglo paffado , fe apareció en Venecia un 
Alemán, llamado Federico Gualdo; el qual por muchos 
años fue objeto de la admiración de aquella República, 
por fu prodigiofa extenfíon , y profundidad en todo ge
nero de Ciencias, y Facultades , acompañada del ufo fa-í 
cil de muchas Lenguas. Notófe también en él la parti
cularidad de hacer grandes expenfas , y liberalidades fin 
poder defcubrirfe , de qué fondo , ó por qué conducto le 
Venian los dineros. Efta circunílancia , junta con la de 
fu gran fabiduria, induxo en muchos la fofpecha , y en, 
muchos la perfuafion de que policía el gran fecrcto de 
la Piedra Philofofal. Finalmente , por un cftraño acaeci
miento , fe defeubrió un retrato ele Gualdo , que él mli
mo tenia muy guardado , el qual le reprefentaba al vivo- 
en la mifma edad, que, parecía tener entonces. Viña la

pin-
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pintura por muchos inteligentes en la facultad , íódoi 
convinieron en que era obra del Xiciano. Havia mas de 
cien años que el Xiciano era muerto. La pintura figura
ba al Gualdo de quarenta años, poco mas , ó menos , y. 
cfta mifma edad reprefentaba el Gualdo , quando fe def-: 
cubrió el retrato. Ni havia lugar á penfar, que la pintu
ra tuvicífe otro objeto diftinto , por fer extrema la feme-: 
ianza con el que eftaba prefente , ni los Pintores querían 
conceder, que pudiefle fer de otra mano, que la del X i- 
ciano. Eftando el Pueblo , ó perfuadido , ó muy inclinado 
á que el Gualdo , poíTcía el fecreto de la Piedra Philofofal, 
fue fácil refolver efta dificultad. Los que ja&an en el 
Mundo experiencias de efta grande obra , añaden la qui-: 
mera , de que la menor felicidad , que fe logra por medie*] 
de ella, es acumular riquezas immenfas ; Tiendo la mayor 
alargar la vida por muchos centenares de años, conser
vando en confiante juventud al dichofo > que alcanzó efte 
admirable fecreto. Lo que , pues , fe creyó del Gualdo^ 
y de fu retrato , fue , que efte verdaderamente era obra 
del Xiciano , y que aquel tenia mucho mayor edad , que, 
la de cien años , pero por medio de fu preciofifsima medí-: 
ciña , fe havia confervado en la reprefentacion de una mif- 
im  edad, defde que el Xiciano le havia pintado. Poco] 
tiempo dcfpucs del defeubrimiento del retrato , fe defapa- 
rcció el Gualdo furtivamente de Venecia , fin que jamas, 
fe pudieífe faber , que paradero tenia. Efta fuga fe atri-:; 
buyo á la neccfsidad de evitar los rlefgos, a que fe dice 
eftan expueftos , los que , llega á raftrearfe, alcanzaron el; 
fecreto de la piedra Philofofal.

19 Efta es la Hiftoria de Federico Gualdo , que fegun] 
£l Autor, que hemos citado , publicó la Gazeta de Holan
da , y que refucltamente debemos colocar en el numero] 
de las Fábulas Gazetales. Dado cafo, que alguno , ó al
gunos hombres hayan arribado á la compoficion de 
aquellos admirables polvos , que tranfmutan en oro los 
metales inferiores , tenemos fiempre por quimérica la 
Virtud, que les atribuyen , de prefervar de toda enfer
medad el cuerpo, lpimano, y mucho nías la de indemni-

*K*



zar!e de aquella decadencia, que , aun prcfcindlendo dtf 
las enfermedades, caufa inevitablemente la fucccfsion de 
los años.

20 Y  notefe , que efta Fabula también fe debe anume-» 
rar en la clafle de las perniciofas. La efperanza de lograr 
la Piedra Philofofal, fundada en muchas relaciones fal-, 
fas , que afleguraban fu exigencia , ha ocupado inútilmen
te á gran numero de hombres , confumiendo miferable-* 
mente fus caudales. Ha fido también ocafion, para que 
muchos crédulos padecidTcn coníiderables dlafas , dexanJ  
dofe perfuadir de varios tunantes embutieras , que por“ 
elle medio fe harian requifsimos. De mi di&amen con-, 
vendria, para evitar ehos daños, que el Magiftradorá
ptenlo de cada Reyno prohibiefle , y recogieífe todos 
aquellos Efcritos, que pueden excitar , 6 fomentay eftsr 
vana efperanza de los hombres*

§. yn.
2 f  A UN ferian algo tolerables la§ Gazetas del 

Norte, fi no publicaren lino Fábulas folo* 
por accidente perniciofas. Pero en los Paifes , donde rey- 
na la heregia , no para en e(Tc termino la licencia de los 
Gazeteros. Una efpecic de calumnia atroz es frequente 
entre ellos, que es infamar con la nota de fus mifrnos 
errores, ya a elle, ya aquel fugeto, de los que logran algu-t 
na diftincion entre los Catholicos. De ello daremos ak  
guiaos famofos exemplares.

22 Poco defpues que la Santidad de Clemente Un-* 
décimo expidió la Bula Unigénitas, contra las propoficlo^ 
nes del Padre Quefnel , publicó una Gazeta de Holanda^ 

,que la Univerlidad de Salamanca no havia querido ace
tar dicha Bula. Commovió notablemente ella efpecie i  
aquella Novilifsima, y Catholicifsima Univerlidad, y con 
varias carras impreflas, efparcidas en Francia, y Roma, 
rebatió la impoftura, la qual, no pudiendo foílener el 
<3azetcto , ,fe retrató, poco defpues. No me acuerdo qual 

Tora. VIII¿ E  "  de
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«le las dos Gazeeas , 6 la de la calumnia , o la de la re
tratación , decia, que de París fe havia recibido la no
ticia.

§. VIII.
*3 " D  Eynando en la Igleíia el Soberano Pontífice 

Alexandro Séptimo , tuvo el Gazetero de 
Amfterdan ofladia , para hacerle fofpechofo, por lo menos, 
de un Catholicifmo poco zelofo 5 pues refirió  ̂ que efte 
Papa reprobaba, como violento, y ageno del piadofo ef- 
pirita de la Iglefia , el proceder , de los Catholicos contra 
los Hereges Waldeníes , en los Dominios del Duque de 
Saboya, Es declamación vulgarifsima de los Hereges, 
que fu reducción al gremio de la Igleíia > folo fe debe pro
curar por la via de la perfuaíion , 6 convicción del enten
dimiento ; mas nunca por el terror del fuplicio ; y para 
juftificar efta maxima, la han adoptado, y adoptan fal
lamente á varios fugetos de la Iglefia Romana, dignos de 
veneración , ya por la dignidad, ya por la piedad , ya 
por la doétrina.

24 A mas fe extendió, en orden al Papa expreffa- 
d o , el defaforado arrojo de Labrune, Calvinifta Francés^ 
refugiado en Holanda; el qual , en un libro intitulado: 
Viagc de los Suizos , eferibió, que Alexandro Séptimo, ano
tes de fer Papa, y Cardenal, havia eftado refuelto á aban
donar la Religión Cathoiica , retirandofe á Alemania á 
la cafa del Conde Pompeyo , pariente fuyo , ya inficiona
do de la heregia , que de fu madre havia heredado algu
na hacienda en aquella Región ; pero que muriendofe el 
Conde Pompeyo , quando Alexandro eftaba para empren
der el viagc , lo dexó , aunque confervando fiempre en 
el corazón el ale¿lo á la Religión Proteftante, Un Autor, 
no de mejor Religión que Labrune , pero de menos mar 
la fe ; efto es , el famofo Pedro Bayle , en obfequio , no 
de la Dignidad Pontificia, fino de la verdad, rebatió con 
un teftimonio concluyente efta calumnia, convenciendo 
de impoftura toda la narración de Labrune. Con güito
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faco á luz, fícmpre que fe ofrece , eflas patrañas herética-: 
les , para el defengaño de muchos , que pienfan efeonder- 
feles en los Libros Hifloricos de los Hercges , noticias muy 
curiofas , y apreciables ; y no faltan uno, ü otro, que, con 
la efperanza de lograrlas , atropellan las inviolables leyes, 
que le prohíben la ledura de tales Libros*

§. IX.
¿> A  Nueflro infigne Monge Don Juan de Ma«» 

X jl  billón, no folo levantaron los Hereges el 
defeo de abandonar la Religión Catholica , mas también 
la execucion. Noticia es ella , que confia de la Vida del 
mifmo Mabillon , imprefla al principio de fu Tomo ,Ana- 
leéiavetera , reimpreífo en París el año de 1723 . Alli fe 
lee, que la voz de la deferclon de Mabillon fe extendió 
por toda Inglaterra, y Alemania. Es creíble, aunque de 
la relación no confia expresamente, que de la extenfion 
de eíle rumor fueron el principal inílrumento lasGazetas. 
Noticiofo del cafo Mabillon, eferibió una carta vindica
tiva de fu honor , para hacerla circular imprefla por todas 
partes ; pero antes de la execucion fupo, que aquel rumor 
ya fe liavia difsipado, con que dexó la carta dentro de la 
Celda , pero fe halla copiada en dicha V ida, impreífa , de 
Mabillon, y empieza: Exigit chmtatis, offíciiqtte ratio, ut 
borrendam prorfus, &c.

§. X.
16  T^Vlchofo feria yo , fi como foy parecido á Ma-> 

I  3  billón en haver abrazado el mifmo Indi- 
tuto , y en haver padecido por la malignidad heretical 
la mifma calumnia, que aquel infigne Benedidino , me 
parccicife algo á él en las eminentes prendas , que le 
adornaron. Llego á aquella parte de el Difcurfo , en que 
efpeciai , y diredamente es inter.eflado mi honor» En loa

£ 2  .exem-.



exemplos , que hafta ahora alegamos , folo fe ha vifto, que 
la malicia de los Hercges toma por objetos de fus impof- 
turas á fugetos acreedores por alguno , ó algunos capítu
los , á la pública veneración. Ahora veremos , que tal 
¡vez baxan la puntería de fus flechas a perfonas de cortiír 
fima reprefentacion , pues no defdeñaron tomar la mía 
por blanco de ellas. Es verdad , que al mifum tiempo le 
envuelven indiredamente en la calumnia Miniftros altos, 
y muchos Eclcfisfticos de Efpaña , aunque fin nombrarlos* 
Voy á referir el cafo.
- 27 En la Gazeta de Londres de 27. de Noviembre de 
J73<J. fe cftampo lo figuiente : En muchos papeles hebdo
madarios , y diarios de efta Ciudad > fe  ha infertado la Car
tafguien te , que fe  dice fer eferita de Madrid por un Theo- 
íogo E'[pañol, a uno de fus Amigos en Inglaterra. Copía 
ímmediatamente la Carta, que es á la letra, la que yo tam
bién voy á copiar.

28 „  La voz , que fe cfparció dos mefes h a , de que 
,, dentro de poco tiempo fe trabajaría en una reforma 
,, de la Dodrina en Efpaúa, fe confirma de día en día.
0, Si efte proyedo fe pone en planta efedivamente, fe 
,, podrá atribuir en parte á la imprefslon , que ha hecho 
„  un Memorial prefentado al Supremo Confcjo de Caf- 
,, tilla , por un Dodor Efpañol, llamado del Fejo. Efte es 
,, un hombre de mucho efpiritu , y literatura , que ha adr 
„  quirido fama por varias obras , en las quales fe pro- 
„  pone principalmente por fin , combatir los Errores Po-,
» putares , y difuadir al Publico de muchos falfos prin-:
„  cipios, de que eftá imbuido , afsi en puntos de Fe,
„  como de Moral, Con efte mifmo defignio ha com- 
,, puefto fus Criticas generales , obra excelente , compuef- ‘ 
,, ta con una libertad de efpiritu , hafta ahora poco prac- 
,, ticada en Efpana. E l Doíior del Fejo lleva mas ade- 
,, lantc fus reflexiones en el Memorial prefentado al 
,, Confcjo de Caftilla. Reprefenta en el , que fe han in- 
„  troducido en la Religión muchos abufos , que feria 
„  conveniente corregir; que entre los puntos de Dodri- 
»> na fe encuentran no pocos admitidos (orno Artículos

,^g Cabulas Gazetales.



j ;  de Fe , aunqué en realidad no eftan fundados dlreda- 
,, mente en la Efcritura Sagrada , que hay otras materias, 
,, que parecen obfcuraS, y convendria mucho declarar- 
„  las , y mas quando los Sabios, y aun los mlfmos Theo- 
„  logos , no las entienden en fu verdadero fentido , y que 
,, afsi feria abfolutamente neceíTario convocar en Efpa- 
,, ña un Concilio Nacional. Quifiera también el Doilor 
„  del Fejo , que fe extendieíTe la Reforma á otros puntos 
„contenidos en fu Memorial ( los que fe callan aqui, 
„  porque fon de naturaleza, que no admite divulgarle.) 
,, Elle Memorial fue aprobado por la mayor parte de 
,, los Minillros del Coníejo de Caliilla. Un gran nume- 
, ,  ro de Edefiafticos de elle Reyno adoptaron el proyeo. 
,, to de cite Dodor. O tros, por el contrario , le contra-: 
,, dicen ; y aíTeguran , que tiene otros fines particulares,, 
I, dirigidos á introducir la Anarchia en la Iglefia de Ef- 
,, paña , haciéndola independente de la Santa Sede. Ella 
„  acufacíon fe funda en una claufula del Memorial, don- 
,, de fe dice : Que la Corte de Roma faca todos los attos 
, ,  del Reyno de Efpaña cerca de diez millones de reales de 

ocho , afst de lo que utiliza en los Beneficios , como de 
„-/<? que interejfa en otras ventajas 5 y  que toda ejta fu -  
„  ma fe  podría emplear con mas utilidad en otros defii•  
,, nos t que cediejfen en la profpcridad de los Vajfallos del 
,. Efiado. Como quiera que fea , muchas perfonas , aun 
„  de aquellas que aprueban en didamen del Do flor del 
y, Fejo , eílan perfuadidas , que fuplan de reforma, no fe 
„podrá poner en prádica, fin encontrar dificultades cali 

infuperables.
29 Ella noticia , y carta fue luego rcimpreíTa en la 

Gazeta de Utrech de 7. de Diciembre del mifmo año. De 
ella pafso , fegun tuve noticia de París, á la de Berna; 
y no dudo de que haya circulado por todas las Gazetas 
de Europa, impreíTas en los Paifes dominados de la He-, 
regla ; porque el mifmo motivo , que tuvieron los Her&

. ges Anglicanos para fingirla , tienen los de otto$ 
Reynos , ó Repúblicas para 

extenderla.
Tm.VUI% ~ E  i  $ .X 1;
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§. XI.
r3D X ^vO Y por fupuefto, que efta carta ho fue fa¿

U  bricada en Efpaña , fino en Inglaterra. Afsi 
t i titulo de Maeftro , como mi Apellido , eftan pueftos á la 
Eftrangera. Como nofotros decimos el Maeftro Fulano,; 
hablando de uno , que lo es en Theologia, en las Naciones 
dicen iiempre el Do£tor Fulano. La immutacion , ó falta 
de una letra en el Apellido Fei joó,es frequente en la tranf-t 
laciou de Apellidos de unas Naciones á otras , quando la 
noticia fe pafla por el oido , y no por la pluma. La pre  ̂
poficíon , ó articulo D el, que fe pone antes del Apellido* 
y corrcfponde ai Francés Du , aunque acá fe ufa en mu-* 
dios Apellidos , es mas frequente , entre los Eftrangerosw 
Fuera de efto , que verifimilitud tiene » que algún Efpa-i 
ñol eferibieífe á Londres, en injuria de fu Nación, tal 
complexo de quimeras?

3 1 Lo que mas naturalmente fe prefenta al difeurfoi 
conjetural es, que algún embuftero de Londres , juntan^ 
do lacfpecie, que corría por Europa, de las diferencias, 
de la Corte de Roma con la de Madrid, con la noticia de 
mis Efedros , las agregó , haciendo un monftruo horrible 
del complexo de una , y otra. Las que eran queftiones me-* 
ramente Políticas, y Económicas, entre las dos Cortes^ 
hizo difpntas Dogmáticas , y torció mi impugnación de: 
Errores Populares , á que fonaíTe refutación de Máximas 
Dottnnales > que yo venero , y abrazo, como verdades fa-* 
cratifsimas.

32 El que en mis Efcritos pretendo dxíTuadir al Puf 
blico de muchos falfos principios , de que eftá imbuido, 
en puntos de Fe , y de Moral , es un defvario , que def-¡ 
mienten á cada paflo los mifmos Efcritos. He procurá^ 
do difliiadir al Vulgo de algunas preocupaciones Tuyas 
en orden áefeétospuramente naturales; pero aun en or-¡ 
den á las cofas naturales, he dexado inta¿tos los princi«* 
píos. De modo, que, aun reftringida la propoficíon £

puw



puntos' de mera Phyfica, es faifa. Én puntos de Fe , no 
•folo no he tocado en los principios , mas ni aun en las 
mas remocas confequencias. En orden á Theologia Mo-r 
•ral, una , ü otra opinión he propuefto , que á algunos pa
recerán algo particulares , pero tan folidamante fundadas 
en los principios recibidos , que hada ahora ningún Theo- 
logo fe aplicó a impugnarlas. Por lo menos no llegó á 
mi noticia.

D iscurso Quinto. j t

3 3 Pero volvamos á los puntos de F e , que es lo mas 
delicado de la materia. Es cierto , que todas las expref- 
íloncs de la carta miran á hacer entender, que mis di£ta- 
nienes , en aífumpto de Religión , coinciden con muchos 

íde los Proteftantes , y efpccialmente con el de la indepen
dencia de la Santa Sede. La mifrna voz de Reforma de 
-Doctrina, que dicela carta, pretendo en el Memorial pre*- 
dentado , es caraéterifticamente figníficativa del fyftema 
dogmático de los Proteftantes, que comunmente fe lla
man Reformados , y á fu doétrina dan el nombre deRe^ 
forma. Pero puede forjarfe patraña mas viftble , ó 3m-, 
poftura mas monftruofa , haviendo yo , en varias partes 
de mis Efcritos , fulminado las mas vehementes declama-, 
clones contra todos los Proteftantes , y contra todos fus 
errores ? Veafe en el Tomo primero, Difcurf. i .  num.24. 
lo que digo de los vicios de todos los Hercfiarcas , y de 
las extravagancias , y contradicciones , que hay en los 
Efcritos de todos los Hereges. En el Tomo fegundo , Dif
curf. 4. num. 26. y 27. como pondero, y hago irrifible la 
fatuidad de quantos entre ellos fe han metido á Profe-! 
tas , manifeftando al mifmo tiempo , que todas fus pre
dicciones falieron faifas. Y  en el mifmo Tom o, Difcur- 
fo 8. num. 8. la Critica, que hago de Lutero , y de fus 
Efcritos. En el Tomo tercero, Difcurf. 6. num. 34. como 
impugno la obftinacion de todos los Se&arios moder
nos en negar la realidad de los milagros > con que Dios, 
confirma la verdad de la Religión Catholica. En el T o
mo quarto , Difcurf.S. num. 30. como acufola infolenci* 
con que han levantado innumerables falfos teftimonios 
contra el honor de muchos fugetos Catholicos, efclare-



cidos por fu do&rina, virtud, y cara<&et. Finalícente
omitiendo otros muchos paffages concernientes al ai- 
fumpto , veafe en el Tomo feptimo , Difcurf. 5. defde el 
huid. 28. hafta el 3?. inclufive , una dilatada , eficaz, ar
diente , invectiva contra los delirios hereticales cuyauln 
tima daufula es muy notable á nueítro propofito. No fe, 
bit menefler ( digo ) faber mas para comprebender , que to.-* 
do lo que llaman los Bereges Reforma, es un texido de 
dottñm difparatada fin  fundamento , fin  apopo , fin  
pies , ni cabeza. No es cofa admirable , que havipndo yo. 
puedo á los ojos de todo el Mundo una tan autentica irrl- 
fion de la do&rina , á quien dan los Proteftantes nombre 
de Reforma, pretendan ellos hacerme Autor en Efpaña 
de la mifma do&rina?

34. Con no menor evidencia me juftifícan mis E P  
tritos en orden al particular capitulo de pretender la¡ 
introducción de la Anatchia en la lglefiá de Efpaña. L a  
.voz Anarcbia lignítica falta de Cabeza, b Superior en uní 
Pueblo, Comunidad , 6 República. Con que lo mifmo 
es atribuirme el defignia de introducir la Anarchia en, 
la lglefiá de Efpaña, que el de pretender, que eftaIgle- 
lia no reconozca al Papa por Superior, y Cabeza fu y a.- 
Propria es de la Oficina de Londres tan atroz impoftu-' 
ra , para dar á entender al Mundo , que hay ahora por acá 
alguna difpoficion para defeabezar la lglefiá Efpañola, 
como fe defeabezb , en tiempo del infeliz Enrico, la An
glicana.

i 5 Miente el Autor de laRelación , loque quiñera 
que fuelle verdad. En el Tomo tercero , Difcurf.<5..n. 34.- 
apliqtie á los Hereges modernos la Fabula de la Zorra 
de Efopo , que haviendo en una defgraciada emprefia 
perdido la cola , fugeria a las demas , que fe cortaflen las 
luyas , proponiéndoles en ello ciertas conveniencias ima
ginarias. Mucho mayor monftruofidad es en un cuer
po Racional, y Myftico la falta de cabeza , que en el na
tural de un bruto , la falta de cola. Efta horrenda defor
midad , que dos ligios á efta parre eftá padeciendo la 
lglefiá Angjicanat dos ligios há también, que n¿p ceftan

fu l
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íiis DoítofCs de proponerla , como una ínfigne conve* 
„¡encía á todos los Reynos de la obediencia Apoftolica, 
Entretanto , 6 fe van engañando con faifas e fp eranzasj 
o unos á otros fe las procuran infptrar con fueños, y qui
meras* Pero íi es jufto, que cada Zorra guarde fu co
la , mucho mas lo es, que cada Catholico conferve fu
Cabeza.  ̂ t

3<í Con igual evidencia, digo , me juftifican misEf; 
critos , en orden a efte capitulo particular , que en or-i 
den al general de que fe hablo antes. En varias partes 
de mis libros, ó por mejor decir, fiempre que ocurrió 
oportunidad de hablar en el aífumpto , he reconocido; 
al Papa, no folo como Superior legitimo de la Iglefia* 
mas aun como Infalible Oráculo de ella. En el Tomo 
primero, Difcurf. 8. num. 44. propongo como argumen-i 
to concluyente contra los Aftrologos Judiciarios, la Bu-¡ 
la de Sixto Quinto , y fiento la obligación , que ticnení 
los Ordinarios de toda la Chtiftiandad y a procedei con—' 
tra los Profesores de la Judiciaria, en virtud del pre- 
'cepto , que les impone aquella Bula, En el Prologo del 
¡Tomo tercero , con ocaíion de un hecho ,. en que un par  ̂
ticular falto á la obediencia debida^ al Siimrno Pontífice,; 
reconozco en todos los Fíeles la indifpenfable obligan 
clon de obedecerle. En el Tomo fexto , Difcurf. I . Pa- 
radoxa 2. donde trato de la necefsidad de minorar en 
Efpana el numero de los días feftivos^, propongo, qut 
para cfte efecto fe recurra a fu Santidad. Efte lugar es 
fumamente concluyente en orden al aflumpto. Para cer
cenar dias feftivos , han dado Ordenanzas algunos Con
cilios Provinciales (el de Treveris , el año de 1549' de 
Cambray, año de 1 545 - de Bordees, año de I58JO fi« 
recurrir á la Silla Apoftolica. Con todo , yo^no admi-r 
to y que efto fe execute fin Intervenir fu autoridad ? pof 
ño fer tan feguro. Quien en efte punto no quiere la 
Iglefia de Efpana independiente de la Santa Sede, quai> 
lexos eftará de atribuirle la independencia en otros Ar
tículos, en que losPereeho? pivino , y Eclcfiaftico coar-
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tan la Jurifdiccion de las Iglefias particulares? Finalmertí 
te en el Tomo feptimo , Difcurf. 8. num. lo . impugno 
la prádica del Toro de San Marcos , con el refcripto de 
Clemente O&avo al Obifpo Civitatenfe, cuya declara
ción propongo allí como difinitiva ,^y obligatoria. ^Pue- 
de darfe convicción mas plena de mi fíncera fumifsion a 
la Silla Apoílolica?

Yo no se fi fe prefento algún Memorial al Real 
Confeio, en aíTumpto de las diferencias paffadas con la 
Corte Romana , porque vivo mas diñante con el efpiri«i 
tu de los negocios Politicos de la Aula Regia , que con 
el cuerpo de la Aula rnifma. Pero es evidentifsimo, que 
fi huvo tal Memorial, fu defignio feria difercntifsitno de 
el que le achaca el Gazetero de Londres. La claufula* 
que cita , del Memorial, es prueba concluyente , aun 
cuando faltaífen otras ; pues aquella claufula tiene por 
único objeto una providencia puramente económica , en 
que fe debe fuponcr , que el Autor no pretendia la total 
denegación, fino una confiderable diminución de los fub- 
fidios , que goza Roma de Efpaña ; y aun quando fe ex*. 
tendieífe á mas , efta preteníion , ceñida á intereíTes tempo- 
jales, podia en la mente del Autor dexar intadta la fubf- 
tanda de la Religion.

38 Muchos imaginaran ociofa la juftificacion , que 
hago de mi perfona en el aíTumpto prefente. Pero real
mente no lo es. Yo he notado , que no pocos de los 
que tenian, y havian leído mis libros, fe han dexado for- 
prender de algunos impoflores > que iiiiquamente me le
vantaron , que yo necia cofas, que ni aun me havian 
pallado por el penfamicnto í lo que executaron , ya trun
cando paflages , ya mudando, ya quitando, ya anadien-- 
do palabras , ya traftornando con forzadas interpreta
ciones cl fentido. E11 la mano tenian el deíengaño los 
que pofleian los libros , mayormente, quando losCalum-r 
madores citaban con efpccificacion el lugar fobre que 
casa la inipoftura. Con todo, no íe defengañaban. Por 
que ? Porque nada intercífados en la averiguación de la

yac*



tfétdad, nó Volvían los ojos al paflage citado , para ha- 
¡cer el cotejo. O en la ofíada fatisfaccion del Impugna
dor , Imaginaban un fiador feguro de fu verdad; ó en ca
fo que les reftaífe algún eícrupulo, fe les hacia moleflo 
interrumpir la ledtura del Impugnador» por ir á hacer 
en mis libros el examen de fu buena, 6 mala fe. Eñe 
es el motivo porque he puefto aquí á los ojos de los 
Le&ores, muchos de los paflages % que mas fuertemente 
acreditan mi firme adheñon á todas las doctrinas d$ 
' la Iglefia Catholica Romana , por las quales eftog 

£tpmpto á derramar toda la fangrq 
de mis venas»

ÍJrscüRso Quinto. 7 y



DEMONIACOS.
DISCURSO SEXTO.

§• I-
L que lograffe hacer patentes al Mun^ 

do, no digo todos, la mitad de los ar
tificios con que el hombre engaña al 
hombre, mereceria , ( dexando aparte 
loque toca al orden Sobrenatural) con 
mas jufticia, que quantos buvo de 

Adán acá , el gloriofo titulo de bienhechor del Linage hu
mano. SÍ el que defeubrió una hierba faludable para alguna 
dolencia, <i el que inveuto, 6 adelanto algún Arte útil, fon 
mirados como unos benéficos Aftros , dignos , ft no de la 
adoración,del refpeto de todo el Orbe; con quanto nías de
recho fe coníUtuiria acreedor á la univerfal aclamación, 
quien revelaífe al Mundo,ya que no todos, una grande par
te de los dolos, que turban,y hacen infeliz la humana focie- 
dad? Con todo, fi yo haikiHe alguno capaz de hacer al Mun
do tanto bien, y le viefíl* difpuefto á admitir mi confcjo, le 
diifuadiria de la em prefia , fi en ella miraba á fu interes , 6 
gloria, y no únicamente al provecho común- Diriale, que 
no recibiría otra rccompenía á tanto beneficio , que injit-* 
rías , 6 pei-fccucioncs , y por tanto fe abftuvieíTe de llevar 
á ejecución íu gloriofo proyecto , faivo fi quería conftituir-i 
fgvi& A u Aerificada á la pübliga utilidad.

u



2 La experiencia, y el difcu-rfo me han moftrado, que 
el que defengaña , no folo fe malquifia con el Engañador, 
mas cambien con el Engañado. Rara depravación ! pero 
comunifsima. El Engañador fíente, que fe le defcubra la 
maraña , por el riefgo de malograr el intento ; al Engaña
do duele, que fe vea que cayo en error , y que no pudo 
conocerle fin el focorro de agena luz. Aquel fe irrita de 
ver revelada fu trampa ; éfte de ver conocida fu rudeza. 
Lo que de aquí refulta, es , que intereflandofe los dos, 
aquel en no incurrir la nota de trampofo, y eñe en no 
perder la opinión de entendido , ambos confpiran con
tra el Defengañador , procurando perfuadir , que el es el 
Engañado.

3 Natural es, que muchos , al leer lo que voy efern 
hiendo, contemplen en la propuefta de ellas generales 
máximas , una reprehenfion indireéta de los que halla 
ahora , ya por ignorancia , ya por malicia , han mordido 
mis Efcritos. Pero en mi intención , folo es una precau
toria difpoficion de el Lector , para la materia de eñe Dif- 
curfo. El defengaño , que en el voy á proponer, es impor-j 
tantifsimo ; y al mifmo tiempo es un defengaño , que ha 
de doler á muchos ; á unos por fer autores del engaño , á 
otros por haverle padecido ; y eftos fegundos , afsi por fu 
numero, como por fu carader , fon mucho mas de cerner  ̂
que los primeros.

D iscurso Sexto. *¡n

§• II.
4 Y ' 'Odos los hombres de razón convendrán con-: 

I  migo en que hay muchos Energúmenos fin
gidos ; y yo convengo con ellos , en que ciertamente hu- 
v o , y hay algunos verdaderos. El que los huvo en tiem
po de Chriílo, y de los Apollóles, conña con certeza in-, 
falible de el Evangelio ; y el que los huvo defpues acá, 
fe infiere legítimamente de los Exorcifmos , que la Igle- 
fia tiene aprobados , para el intento de curarlos ; fiendo 
totalmente ¡ocreiljle, que recetare un remedio, el qual,

por



por falta ele la dolencia, nunca haviade tener ufo. La ex
periencia, aunque no frequentc, también lo confirma. De 
una Energumena , que fue mucho tiempo exorcizada en 
nuefiro Convento , y Santuario de Valvanera, tengo, aun
que no la v i , pruebas tan concluyentes , por la multitud 
de tefligos , dignos de toda fe , que no me han dexado la 
menor duda de que la poflefsion era verdadera. Es prue
ba también, que conftituye certeza moral de lo mifmo , la 
que fe toma deHíftorias bien autorizadas, de algunos San
tos, que curaron á varios Energúmenos. Afsi en efta ma
teria, folo fobre el tanto mas quanto, puede haver queftion, 
y en orden al tanto mas quanto , fe pueden reducir á tres, 
todos los modos de opinar.

y El Vulgo ( en cuya claífe comprehendo una gran 
multitud de Sacerdotes indiferetos) cafi generalmente ace
ta por verdaderos Energúmenos quantos hacen la repre-: 
Tentación de tales. Los hombres de mas advertencia re
conocen , que fon muchos los fingidos , pero quedando en 
la perfuafion de que no fon muy pocos los verdaderos. Pe
ro mi fentir es, que el numero de ellos es tan eftrecho, tan 
limitado , que apenas , por lo común , entre quinientos, 
que hacen papel de Energúmenos , fe hallarán veinte , ó 
treinta, que verdaderamente lo fean.

6 Dixe , y repito , que el defengañó fobre efte af- 
fuinpto es de gravifsima importancia. A muchos , 6 á 
Jos mas , y aun á cafi todos , no fe propondrá otro in
conveniente en el error de admitir por verdaderos Ener
gúmenos á todos los que fingen ferio , fino los que hay 
en la tolerancia de una gente ociofa , y vagabunda, que 
ocupa inútilmente á algunos Sacerdotes , ufurpa limof- 
nas mal empleadas , y turba con vanos terrores á do- 
meflicos , y vecinos. Y  verdaderamente ellos , por si fo- 
los, miniftran fuficientifsimo motivo para velar fobre ef- 
tos einbufteros, apurar , y caíligar la impoftura. Pero
yo a otro perjuicio , fuperior á todos ellos , levanto la 
mira.

7 Confiderefe , que un Energúmeno fingido , el qual 
periuade al Pueblo, que realmente lo es , es un fugeto,

que
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que fin riefgo Tuyo goza una amplifsima libertad, para 
cometer quantos delitos le di&e fu antojo. Puede matar; 
quitar honras, cometer hurtos, incendiar Pueblos, y mief- 
fes ; en fin , arrojarfe á quantas violencias quifiere, indem
ne de que por ello le toquen en el pelo de la ropa, porque 
para todo va cubierto con la imaginación de que el Dia
blo lo hizo todo , firviendofe , como de inftrumento in
voluntario , de aquella mifera criatura. Puede haver ef- 
pecie de gente mas perniciofa en el Mundo ? En verdad, 
que ni los Principes Soberanos pueden arrogarfe tanta li
bertad , fin gran peligro fuyo : pues los mas, y aun cali 
todos los que quificron tomarfela , perdieron por ello, no 
folo la corona , pero la vida.

8 Yo no sé fi á la fombra de eñe error fe padecen 
muchos infuitos ; pero s t , que prudentifsimamente deben 
temerfe; porque , qué gente mas capaz de cometerlos* 
que unos embufteros de por vida, que tienen la defver- 
gonzada ofiadia de fingirfe políeidos del Demonio ? Ser 
también , que por lo menos la infolencia de vulnerar las 
honras , urdiendo teftimonios falfos , es baftantemente 
frequente en ellos. Ella es la venganza, que ordinaria^ 
mente toman de quien les hace algún difgufto. Como 
que habla el Demonio en ellos revelando algún delito 
oculto de ella, ó aquella perfona, afiuelan fu opinión 
con una ignominiofa falfedad. Y  no es bailante precau
ción contra el daño , el que todos digan , y fepan , que 
no fe debe creer al Demonio , porque es padre de la 
mentira. Ello no le quita, ni aun la mitad de la fuerza 
al embude. La maxima de Maquiabelo , calumniare , fem~ 
per aliquid, baret, por fer impía en lo que aconfeja , no 
dexa de fer verdadera en lo que enuncia. He viílo re
petidas veces , que todos los cuerdos temen á un em- 
buftero maligno, reconocido en todo el Pueblo por tal. 
Le temen, y huyen cuidadofamente de tener con él el 
menor encuentro , ó darle el mas leve difgufto. Por qué 
feria efte temor , fi en cafo de morderlos aquel malvado 
con diente iniquo, nohaviade hallar alíenfo alguno en 
el Pueblo? E s , pues, cierto, que la calumnia, aun falicn-
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do de la lengua mas infame, fiempré dexa un tantico de 
mala imprefsion en quien la oye: Semper aliqmdbaret: y 
en los necios, y mal inclinados, cafi logra toda la acepta
ción,que fe debe á la verdad mas pura. El virtuofo, quan- 
do oye al calumniador, fe inclina á que miente ; pero 
quedando con algún recelo de que acafo dirá verdad. El 
de mala inclinación , complace al proprio genio , creyen

g0 Demoniaco»

do que en cfcéto la dice.
g Ello mifmo pafla, quando un Energúmeno > creí

do tal, infama á alguno. El Demonio, dicen hacia si los 
que le oyen , miente mucho ; pero no eftá impofsibilita- 
do á decir algunas , y aun muchas verdades , quando con 
ellas puede dañar á los hombres. Nunca hace adío de 
verdadera virtud $ pero revelar un pecado oculto verda
dero , es acción iniqua, y muy conforme á tina maligni
dad Diabólica. Aqui paran los diferetos. Los rudos, y 
avíelos , palian mucho mas adelante, y poco les falca pa
ra parecerfe á los Gentiles en efcuchar al Demonio co
mo Oráculo , quando lo que articula , ó juzgan que ar
ticula el Efpiritu maligno , liíonjea fn torcida intcn-í
clon.

10 Y  notefe la gran diferencia que hay, en orden á la 
pofstbilidad de precaver , ó remediar el daño , entre la ca
lumnia, que fe cree viene del Demonio, y la que tiene por 
autor á otro hombre. A elle fe le puede convencer de la 
impoítura, porque íi es delito totalmente oculto el que 
manifieíla , fe le pregunta, como lo fabe; (i no lo es , fe le 
piden tclligos. Contra el Demonio no hay argumento 
que valga, porque fe fupone , que fabe quanto efeon- 
den los mas apartados rincones , y quanto cubren las mas 
efpefas tinieblas.

1 1  No folo por el motivo de venganza fuelen los 
fingidos Energúmenos dañar la honra de los próximos, 
como que defeubren faltas fecretas , mas también pot 
autorizar fu proprio embude. Revelar una cofa oculta, 
que no fe • puno labcr por los medios ordinarios , es ca
lificar , que es Demonio quien la alcanza , y quien la di
ce. \ el Vulgo en ella fupcrficial contemplación para



fin paflar á hafcer la reflexión de que , aunque aquella cofa 
oculta, en cafo de fer verdadera, Tolo el Demonio puede, 
faberla , pero qualquier hombre puede fingirla.

D iscurso Sexto.

. f- III.
12 QUando iiq fe figuiera pues otro inconvenien-» 

te de la tolerancia de los fingidos Energu^ 
menos , mas que el expreflido peligro de 

las honras , fobra elle para aplicar el mas vigilante cuida
do á deícubrir , y caíligar la ¡mpofiura. Qaánto mas, fien* 
do el riefgo , como hemos ponderado arriba , general pa-¡ 
ra todo genero de crimcnes?

13  Pero como fe ha de proceder en ella materia? Bre-í 
y claramente lo digo. No fe debe admitir por verda-ve

dero Energmneno, fino á quien diere claras feñas de ferio. 
Y  que llamo feñas claras ? No otras , que las que el Ritual 
Romano propone como tales : Hablar idioma ignoto con 
muchas palabras, d entender al que le habla : manifeftar 
cofas ocultas ,y  difiantes : miflrar fuerzas fuperiores d lat 
naturales, y otras cofas de efiegenero.
’ 14  Pareccme , que me pongo en la razón. Que mas 
pueden pedirme? Q¿ie crea , que una mugercilla es en
demoniada , porque hace quatro geftos defufados , por
que grita en la Iglefia al elevar la Sagrada Hoftia ? Por
que refponde á quomodo vocaris ? Porque entiende la 
voz defeende ? Porque levanta las manos al decirle, leva 
tnanus : y afsi refponde , 6 correfponde á otras , tres, 6 
quatro preguntas , o claufulas Latinas vulgarizadas entre 
los Exorciftas? Porque articula uno , ü otro Latinajo cha
bacano , y elfo apenas fin algún folecifmo ? Efld , á lo 
que yo entiendo, es lo mifmo que pedirme que fea un 
pobre mentecato. Que fautuidad mayor , que aífencir á la 
afsiílencia , ó influxo de un Efpiritu fuperior en inteligen
cia , y a&ividad á todo hombre, infiriéndola precifamcn- 
te de acciones , 6 palabras, de que es capaz la muger mas 
ruda?
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i 5 No pienfo , que hombre alguno de mediano , y 
aun de ínfimo entendimiento , me contradiga lo dicho. 
Pero el cafo es, que aun no hemos allanado la dificul
tad con efto. Es afsi, me dirán, que los geftos , y Latina
jos , de que hemos hablado, no arguyen poflcfsion ; y 
afsi los fugetos, que no hicieren mas que eílo , no de
ben creerfe Energúmenos. Pero oímos de muchos , 6 
muchas , que, fin haver precedido enfeñanza alguna , ha
blan Latin en qualquiera materia con gran defpejo , y 
propriedad. Yo confieflo que lo oímos ; pero niego que 
lo vemos. Oilo de algunas , á quienes pude examinar, 
y de hecho examine. Pero nunca correfpondió el he
cho á la noticia. Hablemos con Chriftiano defengaíío. 
Los mifmos Exorciftas, como he vifto varias veces, fon 
por ío común los autores de efta , y otras patrañas. Unos 
Clcriguillos , que no tienen otra cofa de que hacer va
nidad , fino de la gracia de Conjuradores, fon los que 
ordinariamente imponen al Publico , diciendo , que á ef
ta , o aquella , á quien exorcizan, oyen hablar mil veces 
Latin muy elegante , y aun Griego , y Hebreo , fi los apu
ran ; y que mil veces , llamándolas con el exorcifmo en 
voz fumiífa defdc fu apofento, y citando ellas muy diftan- 
tcs , la tuerza de fu imperio las atraxo fin dilación á fu 
prefencia. Rcfueltamente lo digo. Si fe ha de creer á to
dos los Exorciftas , inútilmente me canfo. Mas por que 
no fe ha de creer ? Porque frequentemente fe hallan mal 
fundadas fus teftification.es. Aun prefeindiendo de efta 
experiencia , baila fer teftigos en caufa propria. Cali to
dos los que fe aplican con alguna particularidad á con
jurar , fe intereffan en algún modo en perfuadir , que fon 
verdaderos Energúmenos aquellos , á quienes exorcizan. 
Con efto reprefentan al Publico utilifsima fu ocupación, 
hacen mas refpetable, y acafo también mas lucrofo , el 
minlfteno. En cafo que no intervenga el incentivo de 
la codicia, fubfifte el de la vanidad. No pocos Sacerdo- 
tes, defnudos de todas aquellas buenas dotes, que fe conr 
cilian el afeito, v la veneración , fe hacen efpcctables, y 
reípetables á los Pueblos con la opinión de buenos Con-

ju-
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juradores. Que han de hacer eftos , fino contar diabluras 
exquifiras de fus conjurados , 6 conjuradas?

16  Y es bien notaraqui, que rarifsima vez fe ve (yo 
nunca lo vi ) que algún fugeto , ni Regular , ni Secular, de 
aquellos qué ion venerados en los Pueblos por fu virtud, 
y doctrina , fe aplique habitualmente al exercicio de exor
cizar. De qué depende efto ? No es una obra piadofifsi- 
ma , y fantifsima libertar al próximo del pefado yugo de 
un efpíritu maligno ? Quién lo duda ? No exercerán con 
mas acierto efte fagrado miniílerio unos hombres , que 
juntan á una conocida virtud , una fobrefaliente doctrina; 
que unos Presbyteros , y Idiotas, cuya librería fe compo
ne Unicamente de Larraga, y de dos, 6 tres libros de Exor- 
cifmos? Es confiante. Pues como aquellos abandonan á 
eftos la ocupación de exorcizar? Difcurra el Le&or lacau- 
f a , y la hallará mas fácilmente, haciendo reflexión fobre lo 
que ahora voy á referirle. Poco antes que yo rcciblefTe el 
fanto Habito > murió en cierto Convento de mi Tierra 
un Religiofo , el qual en fu mocedad fe havia dado mu-* 
cho al exercicio de exorcizar. No era entonces fu modo 
de vivir el mas regular del Mundo. Sucedió, que á los 
iquarenta años de edad, ó poco mas , le mudó tanto la Di- 
vina Gracia , que de allí adelante fue fu vida exemplarifsi- 
ma , y un dechado grande de todo genero de virtudes ; en 
tanto grado, que á teftigos de vifta o i , que Dios en fu 
muerte havia obrado un prodigio derechamente ordena
do á calificar , quan agradable le era aquel fiervo fu yo. 
Notefe ahora efta circunftancia, de la qual tengo entera 
certeza, adquirida por haverla oido á muchos fugetos, 
que le conocieron , y trataron : que defde que abrazó efte 
perfecto modo de vivir , jamas , aunque fe lo rogaron mu
chas veces , quifo exorcizar á ningún Energúmeno. Vuel
vo á decir, que difcurra el Leétor la caufa. Defpues de 
todo , fupuefto el cafo , que alguno , ó algunos fugetos 

de notoria virtud , y difcrecion, fe apliquen al minif- 
terio de exorcizar, debe fer refpetada 

fu teftificacion.

f  z
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$. IV.
2? T JO R  Io <111C mira a hablar con ^tuI°  de Pofl"ef-

Y f  fion la Lengua Latina, y otras no eftudiadas, 
fe reprefentaron el Siglo paífado dos famofas Comedias en
el gran Thearro de la Francia. ^

18 La primera tuvo por autora, y por aíTumpto a 
una muchacha llamada Marta Brofsier , hija de ûn Texe- 
dor de Romorantin. Efta , u debiéndolo todo á fu habi
lidad , 6 teniendo parte en ello la inftruccion de fu pa
dre , empezó á hacer con alguna deftreza el papel de Pof- 
feida , en que lo principal eran varias contorciones eftra- 
ñas del cuerpo, capaces de perfuadir al Vulgo, que no 
podían venir de caufa natural. Pareciendole al padre, 
que la ficción de la hija , le podia fer mas ú til, que la af~ 
fiftcncia al telar , fe determinó á falir á varios Lugares 
con ella > y á ios primeros paíTos fe vio congregarfe en 
grueflas tropas la gente á mirar , y admirar el prodigio. 
Pero haviendo pafíado á Angers , y defpues á Orleans, en 
uno , y otro Lugar fue defeubierta la impoftura , con el 
medio de leerle verfos de Virgilio , como que era un 
Exorcifmo eficacifsimo ; aplicarle no sé qué cachibache, 
como que era un fragmento de la Sagrada Cruz ; rociar
la con agua común , íignificandole que era bendita, y 
darla á beber la bendita, como que era agua común : en 
cuyos lazos cayó miferablemente la pobre M arta, ha
ciendo mil contorfiones , y dando horrendos gritos al 
leerle los verfos de Virgilio , al aplicarle aquellas cofas, 
que nada tenían de fagradas , y bebiendo con gran fere- 
nidad la agua bendita. Sobre elle defengaño la arroja-* 
ron de aquellos Lugares con feveras comminaciones, pa
ra que volvíeflc á fu Patria , y defifticífe del embude. 
Mas no por ello cayeron de animo fu padre , y ella , an
tes refolvieron probar fortuna en mayor Theatro. Die
ron , pues , configo en París, donde en tanta multitud de 
Eclefiafticos , fue fácil hallar algunos poco advertidos,

f t u c
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que grtyeron Demoniaca á Marca, Eftcndiófe por toda 
la Ciudad el rumor, y tuvo la fingida poíTcfsiou , como 
fuele fuceder , todo el Vulgo de fu parte. Haviendohe-^ 
cho el cafo tanto ruido , contemplo el Obifpo de Pa
rís Enrico de G ondi, ferdefu obligación apurar la ver
dad. Cometió el examen á cinco Médicos , los mas fa- 
inofos de aquella gran Ciudad, los qnales , unánime, y, 
pofitivamente, relpondieron, que en Marca nada b a v i&  
de diabólico , J in o  mucho de fr a u d e  , y  algo de dolencia. 
Es de advertir, que antes del examen de los Médicos, 
era voz corriente en toda la Ciudad, que efta mugerct- 
lia entendía , y hablaba las Lenguas, Latina, y Griega , y 
aun la Hebrea, Caldea, y Arábiga. Pero los Médicos 
hallaron, y depufieron , que folo entendía la Lengua Pa
tria. Ni por efto el Vulgo fe defengañó , continuando 
tal qual Exorcifta en fomentar el error del Vulgo. Su
cedió en efto una cofa graciofa. Eftando conjurándola 
uno de los mas empeñados en perfuadir , que era verda
dera poflcfsion , fe hallaba prefente uno de los cinco 
Médicos, llamado Marefcot. Ella volteaba los o jo s, faca- 
ba la lengua , temblaba con todos fus miembros , repe
tía fus eftudiadas convulfiones ; y al llegar á aquellas 
palabras , O* homo fa c h t s  e j l , con faltos muy defordena- 
dos fe tranfportó del Altar á la puerta de la Iglefia. En
tonces el Exorcifta , como fi dentro de aquella muger 
clarifsimamente víeífe enfurecido todo el Infierno , dixo, 
Infultando confiadamente á los que no creían la patra
ña : Veam os j i  f e  a tre v e n  d m eterfe  con ella ahora , y  
a rrie fg a r  f u  v id a  en el empeño , los que d ic e n , que aquí no 
hay D ia blo  algu no . No bien lo huvo dicho , quando el 
Medico Marefcot, acetando el deíafio , fe tiró á la pobre 
Marta , y apretándola fuertemente la garganta , la man
dó fe aquietafle. Fuele precifo á la miferable obedecer. 
Pero recurrió luego al ordinario efugio , de que enton
ces la havla dexado el Efpirltu maligno. Confirmábalo 
el Exorcifta. Y  Marefcot, con irónico gracejo , confentia 
en ello ; pero anadia, que el havia echado el Efpiritu 
maligno, noel Exorcifta. En otra ocafion, tres de los 
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cinco Médicos del examen , la hicieron aquietar en el 
mayor furor de fus diabluras, fin mas exorclfmos , que la 
fuerza de fus puños. Debe advertirfe (porque nada dífsi- 
ululemos) que al otro dia del examen de los Médicos , dos 
de ellos empezaron á titubear , y aun uno parece llego à 
conientir en la poflefsion 5 el otro íolo decia , que fe de
bía lucer mas exacta inquiíiclon.

19 Porque la experimentada ignorancia de las Lern 
guas , Latina, y Griega , era uno de los mas tuertes argu
mentos de la fupoficion ; como quiera , fe reparò , poco 
dcfpucs, cfta brecha, refpondiendo Marta à ciertas pregun- 
tillas, que le hizo un Exorcifta en Griego, y á otras, que le 
hizo en Ingles un Eclcíiaítico de aquella Nación. Ello , pa
ra el Vulgo , era una prueba concluyente ; mas à los hom
bres de alguna reflexión , no hizo fuerza alguna : porque, 
fiendo los mifmos Exorciftas los que hadan las pregun
tas , que cofa mas fácil, que imponerla antes en lo que ha-; 
via de rcfponder ? Pongo por exemplo , à la primera pre
gunta cito , à la fegunda aquello , à la tercera eftotro. El 
que preguntó en Griego , y el que en Inglés, tenian cierta 
eílrecha alianza con los Exorciftas , que nadie ignoraba. 
\  cniaíc a los ojos el reparo , de que folo entendicííe Idio
mas peregrinos , dcfpucs que los Exorciftas fe vieron apre
tados con el argumento de la ignorancia de ellos. Por 
qué no antes ? Si quando fe hizo efta favorable experien
cia , no hav i a entre los afsiftcntes quien cntendieííe el 
Griego, ni el Ingles , fino los milmos que exorcizaban, 
podrían con feguridad ateftiguar , que refpondia al cafo, 
qualefqulcra voces que articulafle.

20 Entre eftos debates , llegó la cofa à tal eftrepito, 
que fe confiderò digna de la atención del Parlamento, 
de cuyo orden fe entregó à dos Miniftros de Ju ilici a , que 
la tuvieron en cuftodia quarenta dias , y en efte tiempo 
a examinaron otros muchos Médicos doéto$,los quales 

unanimemente declararon , que no hav i a en Marta cofa 
a gima íuperior à fus fuerzas , o capacidad natural. La 
rdulta fue mandar el Parlamento al padre de ella la re- 
^rafle á lu Lugar, ordenándole debaxo de pena corporal

no
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no la dexafíe fallr jamás. Con ella providencia eftaba ya 
enteramente calmado el difturbio , quando fe fufcito nue
va revolución por otro lado. Entre los engañados pot 
Marta Brofsier havia un Abate imprudente , y temerario, 
á quien fe pufo en la cabeza llevar el negocio á Roma. En 
efcfto , conduxo á Marta con fu padre á aquella Capital 
del Orbe Chriíliano , y algo dio en que entender en ella 
antes de dcfcubrir la impoftura. Mas al fin fe defcubrió, 
y la Comedia fe convirtió en tragedia ; porque el Abate 
corrido, murió de pefadumbre; y Marta, y fu padre,aban
donados , y efcarnecidos de todo el Mundo , pararon en 
los Hofpitales.

D iscurso Sexto. 87

§• V.
2 1 T  A fegunda Comedia del mifmo genero , que 

I / huvo en Francia , y hizo tanco , y aun mas 
mido que ia pallada , fue reprelentada por algunas Mon
jas de un Convento de Loudun, de cuyo fuceflo dimos 
alguna noticia en el Tomo quarto Difcurf. 8* num. 96. 
y 9J .  Allí dixhnos , como los Exorciftas deftinados á la 
íanacíon de aquellas Rcligiofas, fueron efeogidos , y cin- 
biados déla Corte por el Cardenal de Richelieu , de quien 
prefumieron algunos eftaba algo empeñado en perfua- 
dir al Mundo , que la poflefsion de las Religiofas era ver
dadera , para que el crimen del maleficio recaycfle fobre 
Urbano Grandicr , Cura, y Canónigo de Loudun , contra 
quien el Cardenal eftaba muy irritado. De dichos Exor- 
ciftas falió la voz deque las Monjas hablaban Latín , y* 
aun otros Idiomas cftrañifsimos. Por lo que mira al La
tín , el poco que fe las oy6 , eftaba lleno de folecif- 
mos. Pongo por exemplo. Conjurando á laSnpcriora , 1a 
mandó el Exorcifta , que adorarte la Sagrada Hoftia , con 
eftas voces : Adora Deum tuum , á que ella correípondió 
con eftas : Adorote. Pero porque , fegun las circundan- 
cias , el pronombre te , mas parecía relativo al mifmo 
Exorcifta > que á Dios Sacramentado, le preguntó ; Qucm
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adoras? Y  ella rcfpondió: Jefa* Chrijtus* Aunque éñá 
mala Grammatica fe vertió á viña , y conocimiento^ de 
mucha gente , no quito que los Exorciftas > y enemigos 
de Grandicr , llevaflen adelante fu empeño ; y no conten- 
tos con que las Monjas hablaflen Latín , publicaron , que 
havian refpondido en el peregrino idioma de los Topi- 
nambas , gente de la America Meridional 5 a Monfieur de 
Launai Razilli, que por haver diado mucho tiempo en 
el País de los Topinambas , entendía fu Lengua , y havia, 
para prueba del Díablifmo , hablado a las Monjas en 
ella. Pero dado que Monfieur de Launai lo teüiHcalle ( lo 
que es dudofo ) no efiaba la cofa en citado de que la de- 
poficion de un teñigo folo bañaíTc para el aflenfo ; efpe- 
cialmcnte íiendo tan fácil, que efle teñigo comctieife una 
fupcrcheria , juzgando complacer con ella al Cardenal, 
que era entonces dueño abfoluto del Re y no , y del Rey. 
Afsi , fin embargo de todos los artificios de los coliga
dos contra Grandicr ; y no obftante la fentcncia fulmi
nada y y executadacn eñe pobre Ecleliaftico. Algunos Au
tores Francefes quedaron en la perfuafion de que la pof- 
fefsion de las Monjas de Loudun folo havia fido aparen
te ; bien , que no podía proferirfe eñe di&amen , fegun 
Id en algún Autor, fin gran riefgo , mientras vivió el Car-, 
dcnaL

22 En los Efcritos de Monfieur de Monconis , que 
falieron a luz, quando ya no havia motivo para temer 
á Richelieu , muerto muchos años antes , fe halla una 
gran confirmación de la fraudulencia , con que en todo 
procedieron las imaginadas poífeidas. Eñe Caballero, 
tan famofo por fu curiofidad , como por fu literatura, 
quifo reconocer por si mifnio una prodigiofa fe ña , que 
era fama , permanecía en lasReligiofas de Loudun , de la 
poífcfsion que havian padecido. Era fama ,d ig o , que en 
las manos de aquellas Rdigiofas ( no se íi de todas , ó for 
lo de algunas) dcfde el tiempo que fe havian librado de 
Ja  poflefsion , havian quedado cftampados ciertos carac
teres fagrados , que jamás fe borraban. Enquantoála 
uperiora, es cierto t que tuvo fundamento la voz, por
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que , fobré el teftlmonio de Moníieur de Monconis, hay 
el de el Doátifsimo Egidlo Menagio , ambos teftigos ocu
lares , aunque la impofturafolo la descifro la fagacidad 
del primero. Vamos á lo que dice Monconis. Elle , dc- 
feofo de examinar el volcado prodigio, haviendo paf- 
fado á Loudun , fue al Convento , y pidió vi fita á la Su- 
periora. Luego tuvo motivo para fofpechar algún frau
de * porque la Prelada tardó una buena media hora en 
baxar al Locutorio. Ya que llegó , dcfpues de cumpfir 
con las urbanidades de la entrada , tocó Monconis la ma
teria , y le pidió le moftrafle los caracteres que tenia ef- 
tampados en la mano. Hizolo ella fin repugnancia. En 
cfeCto , fe veían efcricos en la efpalda de la mano izquier
da , con letras de color purpureo , los Sagrados Nombres 
de Jefus , María , y Joieph, y el de San Francifco de Sales, 
guardando entre si el orden debido : de modo , que en 
la parte mas alta de la mano hacia los dedos , eftaba ef- 
crito J'í/kf, debaxo María, mas abaxo^q/ep/j 5 y finalmen
te F. Sales. Duró algo la convcrfacion , y al acabar-, 
la , pidiéndole de nuevo Manconis la mano para verla, 
ella la alargó urbanamente, como formalidad de dcfpe- 
dida $de modo, que tomándola el Caballero, notó, que 
no folo el color de las letras eftaba mas caído que al 
principio , pero en partes parecía , que los caracteres f ;  
levantaban algo en aflomos de defpcgarfe. Efto le alen«, 
tó á la ofadia de raer fútilmente con la punta de la uña 
una parte de la M  de María, la qual en efcCto fe lepa- 
ró , de lo que la Prelada fe conturbó mucho *, pero el 
Moníieur fe fue con gran güilo , y íatisfaccion de haver 
defcuhierto, que las letras que fe juzgaban eftampadas 
fobrenaturalmente , y abfolutamente indelebles , fe ef- 
tampaban de nuevo, fiempre que la Monja falia al Locu
torio , firviendofe para efto de algún licor purpureo de 
bañante confiftcncia. Es de notar ; que los caracteres ef- 
tuvieflen gravados en la mano izquierda. Parece que 
con mas dignidad fe imprimirian en la derecha. Pero 
acafo eramenefter el ufo deefta , para colocarlos en la 
otra*
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2j Egidio Menagio refiere afsimifmo, que vio los 

caracteres, Jefas, María, JoJepb, F. de Sales , gravados en 
la mano de la Supcriora de las Religiofas : y que ella le 
dixo, que , al tiempo que fe havia librado de los Demo
nios , que la atormentaban , un Angel le havia imprcflo 
en la mano aquellos caracteres ; añadiendo , que al prin
cipio folo havia champado en lo mas alto de la mano el 
nombre de San Francifco de Sales : que luego efte fe ha
via baxado para dar lugar al nombre de Jofeph , def- 
pnes entrambos fe havian baxado para dexar campo al 
nombre de María: y en fin todos tres para que fe impri- 
mieíTe en el fitio mas alto el de Jefus. No expreíTa efte 
Autor , que noraíTe algunas feñales de impoftura ; pero es 
cierto , que la tuvo por ta l, porque en la vida de Guillel- 
mo fu padre , trata de quimérica la poífeísion de las Mon-¡ 
jas de Loudun,

24 T  OS dos cafos propueftos mueftran tanto l í  
I / cautela , con que fe debe proceder en efta 

materia , como la importancia de examinar las cofas con 
atentifsima reflexión. No fe debe defeanfar fobre la 
teftificacion de los Vulgares Exorciftas , por las razones, 
que hemos propuefto arriba. Seria conveniente , y aun 
prccifo , que los feñores Obifpos entrañen la mano en 
ello , como hicieron los de Angers, y Orleans con la fa- 
mofa Marta Brofsier. Afsi , luego que en algnn Pueblo 
aparecieífe algún Energúmeno , ferá conveniente dar par
te al Prelado , y efte feñalar luego perfonas aptas para el 
examen.

2 5 Pero que entiendo por perfonas aptas ? O que 
prendas conftiruven aptitud en ella materia ? A la re- 
lerva de un capitulo, que pide algún conocimiento de 
Lenguas, y otro , que requiere Ciencia Medica , todo el 
negocio fe compone con finceridad , y difcrecron. Los 
capítulos por donde fe ha de hacer el examen, fon los

que



qüe feñala el Ritual Romano. Pero porque tenemos va
rias advertencias que hacer fobre dfos mifmos capítulos, 
ferá bien proponer lo primero , en proprios términos, 
el texto del Ritual , que es como fe ligue. S ig n a  objid cn - 
tis Qoemonis f u n t , ignota lingu a lo q u i p lu rib u s v e r b is , v e l  
loquen tem  in íc llig e re  : d ijia n tia  , &  occulta patefacere, 
v ir e s  f u p r a  a t a t i s , f e u  conditicnis natu ram  ojiendere , <3* 
id  gemís alia  , q u a  ,  cum  p lu rim a  c o n c u rru n t, m ajora f u n t  
in d ic ia . Vamos ahora haciendo algunas reflexiones fobre 
cada uno de ellos capítulos*

§. VII.
16 T  A primera feñal de que hay verdadera ob- 

1 j fefsion , 6 poífefsion , es hablar algún Idio
ma ignorado* Pero prudentemente advierte el Texto, 
que no baila hablar una , ü otra breve claufulilla del 
Idioma eílraño , fino que hable con bailante extenfion , 6 
muchas palabras feguidas : p lu r ib m  v e r b is , Ella adver
tencia pierden de villa á cada paífo los Exorcizantes, 
pues á una , u otra palabra Latina, que oygan á uno que 
no ha eftudiado Latin , con toda confianza pronuncian, 
que es Energúmeno. Fuera de que hay ciertos breves La
tinajos , que andan de mano en mano , y vienen á fer 
como Facultativos de los que fe fingen Energúmenos. Ya 
fe ve quan fácil es que oculta , y fraudulentamente qual- 
quiera Etludiantillo enfeñe otros algunos á qualquiera 
rufiíco.

27 Deben entenderfe también comprehendídas en 
efta precaución , todas las demas que fean neceífarias , pa
ra hacer juicio cierto de que lo que fe habla de Idioma 
eílraiio , no es eftudiado* Pongo por exemplo , fi folo 
refponde un ruílico en Latin ai Exorcifta, ú á otra al
guna perfona determinada , puede efto eftar prevenido 
de concierto con el mifmo Energúmeno fingido , á quien 
fe haya embutido antecedentemente quando , como , y 
que ha de hablar. El Exorcifta mándele , ufando de la

po-
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potefhd, que tiene , que hable Latín , pero que fea al pro- 
pofito , y en la materia que le toque qualquiera de los cir
cundantes que entienda efle Idioma.

28 Dos efugios tienen ios Exorciftas , y los Vulga
res , para no darfe por convencidos , quando el Exorciza- 
do no fale bien del rigor de efta prueba. El primero 
es fumamente ridiculo, y confifte en decir, que la len
gua de un ruftico no es organo proporcionado para que 
el Demonio articule bien con ella el Idioma Latino; y 
efta es la capa que echan á barbarifinos , áfolecifmos, y, 
aun al total (ilencio de la Lengua Latina. Qué eftupidéz! 
La Lengua de un mítico cita organizada , ni mas , ni me-¿ 
nos, que las de Cicerón, Virgilio , o Tito Livio. Afsi, cf-t 
fe cuento de N, que anda en varias tierras , y en cada: 
una fe refiere, como que fucedib en ella, de que , apuran-; 
do un Exorciíla al Demonio , que poífeia á cierto rufti-; 
co , fobre que no acertaba á hablar Latin , fino muy po-: 
co , y muy mal, le refpondió el Demonio : Hon pojftim 
dom.trc linguam bujus rufiiei; folo puede embocarfe á los 
mifmos rufticos. Puede el Demonio , no folo con la len
gua de qualquiera hombre , hablar perfeéttfsimo Latin,; 
mas aun con la de qualquiera bruto , como hablo en tiem-í 
po de nueftros primeros Padres, con la lengua de la Ser  ̂
píente. Qué digo yo con la lengua de qualquiera bruto? 
Con jas hojas de un árbol, con las haftillas de un tronco, 
colidiendolas oportunamente , para que refultenen el ayre 
los miímos movimientos , y undulaciones , que llegando 
al oido , producen la fenfacíon de claufulas Latinas arti
culadas: con el ayre mifmo , moviéndole como él fabe, fin 
intervención de otro algún inftrunicnto , puede producir 
la propria fenfacíon.

29 El fegundo efugio (que puede fervir también 
contra todas las demas pruebas de que la Diablura es 
fingida) es decir , que el Diablo no quiere hablar Lenguas 
eítrañas, por no defcubrirfe : efto á fin de que los Exor
cizas no le atormenten , y le dexen á él atormentar li
bremente , á la criatura. Muy bobo fuponen al Diablo los 
flue recurren á efia foiucioa. Es pofsible , que el Diablo,

que-*
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queriendo encubrirfe , lo procure con tan groflero artifi
cio , que, por lo mucho que fe defcubre , le eften apor
reando continuamente efte, y el otro Exorciila ? Vea
mos como fe encubre , y como fe defcubre. Defcubrefe 
á los que toman por ocupación ordinaria exorcizarle , y 
todos los dias lo eftan haciendo ; porque en prefencia 
de ellos (fi es que los creemos) habla lenguas eílrañas, 
defcubre fecretos ocultísim os, acude llamado á qual-, 
quiera diftancia , y hace otras mil cofas maravillofas , que 
no dexan duda de que fon obras todas del Efpiritu ma
ligno. Pero fi por accidente fucede , que algún otro Sa
cerdote de mas advertencia , y reflexión , u de masfince^ 
ridad, llevado del virtuofo defeo de defeubrir la ver
dad , le conjura alguna vez > aquí es quando fe encubre,, 
y no le facará una palabra Latina, ni otra alguna fetta 
de fu diabólica potencia, aunque le atenacee. Entonces 
no hay mas que geílos , gritos, conrorfiones , y en fin fo- 
lo aquello que qualquiera hombre , ó qualquiera muger- 
cilla , fin Diablo alguno , hará quando quificre. Y  lo pro- 
prio fuccde , quando el Exorciila cotidiano le conjura en 
prefencia de gente de entendimiento, que ella atenta á 
obfervar fi hay , ó no , feñas legitimas de poflefsion. Ella 
d igo , que es una gran limpieza del Diablo. Lo que a 
el le importaría , feria engañar al Exorciila, que ella 
martillando en el todos los dias , para que le dexe en paz, 
y no á quien folo una vez por accidente le exorciza , y el 
fabe muy bien que no lo hará dcfpucs mas, porque no 
tiene genio de ocuparfc en eflo. Sucedióme el cafo po
co ha.

30 En ella Ciudad de Oviedo havía una pobre mu-; 
ger ,  que hacia el papel de poifeida. Decían , que habla
ba quanto Latín quería , que fabia quanto paliaba en to
do el mundo , que fe fubia en un vuelo fobre las cúpu
las de los mas altos arboles, &c. No era el autor de ef- 
tas patrañas el Sacerdote que la exorcizaba ordinaria
mente , el qual ciertamente es un virtuofifsimo Eckfiaf- 
tico ; pero por fer can bueno , creía á tal qual embuíle- 
19 1  ó embutiera, que decía haver vifto eflas cofas, y por

otra
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otra parte apreciaba por Teñas bañantes dé Diablura, las 
engañifas , cpn que la muger fingía eftar pofleida. Yo co
tejando efpecies (porque oí hablar muchas veces de ef- 
ta muger, y á diferentes perfonas) hice juicio refuelto 
de que era una de las muchas Embutieras, que fe fingen 
poíícidas; y en una ocafion , que eftaba defpacio , hize que 
el Sacerdote , que la exorcizaba, la traxefle á mi prefen- 
c ia , y á la de muchas Religiofas de un Convento nueftro, 
cuyo Capellán era , y es el Sacerdote ; en que intervino 
también el motivo de defengañar á las Religiofas, que 
como candidas , eftaban muy encaprichadas en la polfef- 
íion , no mas que por verla hacer vifages , y por las pa
trañas , que oían. Conducida á mi prefencia, afsiitiendo 
también dicho Sacerdote, con afe£fada feeuridad , deba^ 
xo de la apariencia de confolarla , y de inípirarla una ef-, 
peranza firme del remedio, la Tenté el preliminar de que 
yo , por el grande eftudio que havia tenido , y por los 
exquilitos libros que polTeia , fabia unos conjuros mu-- 
cho mas eficaces, que los que ufaban todos los demas 
Sacerdotes ; lo que la muger creyó fácilmente ,como lúe-: 
go fe vio. Empezé , pues, mis Ungulares conjuros , que 
coníiftian , al modo de los que praéticó el Obifpo de An* 
gers con Marta Brofsier , en verfos de Virgilio , Ovidio, 
Claudiano , y otros Poetas, articulados con gefto ponde
rativo , y voz vehemente, para que hicieflcn mas fuerte 
Imprcfsion , como en efe&o la hicieron ; porque mi conr 
jurada fe excedió á si miíma , Amulando con mas fuer
za que nunca fu enfurecimiento con ademanes, y com- 
mocioncs terribles , y quexandofe ferozmente del Sacer
dote , que me la havia conducido para tanto tormento 
luyo. Singularmente al empujarle la pompofa intro
ducción de la Pharfalia de Lucano , Bella per Hematbios 
plufquam civilia campos, con otros algunos verfos de 
los que fe liguen , cafi llegué á penfar , que de veras fe 
efpiritaba, ó temer que fe efpiritaífe. Obedecía todo lo 
que yo le ordenaba, como yo fe lo mandaífe en Roman
ce ; pero quando mandaba en Latín ( en que evitaba las 
formulas, y voces ordinarias , que tienen ya eftudiadas
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Jos Energúmenos fingidos) fe hacia el Diablo fordo. Apli- 
quela la llavecita de un efcritorio embuelta en un pa- 
peí, como que era una infigne Reliquia. Fueron raros 
fus eftremecimientos : y los golpes que , como una defef- 
perada, fe daba , ya contra las paredes , ya contra el fue- 
lo , me hicieron al principio temer, que fe ladimafle; pe
ro luego reconocí, que lo executaba todo con gran ti
no , como quien eftaba bien exercitada en eñe juego. En 
fin , fobradamente enterado del embude de la mugerci- 
lia , la defpedi.

3 1  Pero que refultó de ella experiencia ? Que fe def- 
engañaflen todos los que cftaban engañados ? Nada me
nos. Aquí entra lo que diximos arriba. Luego acudie
ron algunos al efugio de que el Diablo aílutamcnte ha- 
via querido ocultarfe, y engáñarme con las apariencias 
de que la políefsion era fingida. Aqui de Dios , decia yo 
á efta gente ruda: que interes tiene el Diablo en enga
ñarme á mi ? El fabe muy bien , íi hay tal Diablo, que yo 
no le tengo de andar á los alcances , porque ni mi ge
nio es de aplicarme á conjurar, ni mis ocupaciones me 
lo permiten. El engañar á eífe buen Sacerdote , que to
dos los dias le eífá mortificando, si que le tendrá mu
cha conveniencia , porque perfuadido á que 110 hay mas 
Diablo que el embude de la muger , le daria á eda dos 
puntapiés, y dexaria para fiempre al Diablo en paz. Pues 
cómo á el fe le defeubre francamente , y á mi fe me ocul
ta ? Sin duda , que efe  Diablo (por ufar del gracejo de 
Quevedo) no fabe lo que fe  diabla. O feñor (me replicó 
alguno , que juzgaba adelantar mucho la materia) que 
fabe el Diablo, que todos edan en el concepto de que 
V. R. es un hombre muy do&o , y por conliguiente en 
corriendo la voz de que V . R . dice que eda muger no es 
Energumcna , fino embudera, todos lo creerán , y nadie 
la exorcizará. Señor mió (le repufe yo) ratificóme en lo 
dicho, que eíTe Diablo es muy bobo. Si el puede ir por el 
atajo , y tiene en la mano un medio cierto para librarfe 
de la perfecucion de los Exorcidas, que es fimular, y di- 
fimular con ellos; para que recurre ¿ un medio diulofo,
• y
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y aun ciertamente inútil ? pues fe debe reputar moral- 
mente impofsible * que todos me crean . especialmente 
aquellos , que folo por noticia de otros Tupieron mi dic
tamen , y no me oyen las razones , con que pudiera per- 
fuadirlos. Si eífe Demonio no eftá totalmente ageno de 
lo que paflfa en el mundo, no puede ignorar , que la ma
yor parte del Vulgo ( incluyendo en el Vulgo muchos de 
la clafle , y alcances de elfos Sacerdotes , que fe ocupan en 
exorcizar) no me ha creído muchas cofas , que he procu
rado perfuadirle en mis libros , aun leyendo las palmarias 
razones con que las probaba. Pues en que funda efle Dia
blo mentecato , que eílotro todos me lo han de creer? 
En efefto afsi fucedió , pues á dicha muger no la han falca- 
tío Exorcirtas defpues acá.

32 En quanto á entender el Energúmeno al que ha
bla en Idioma eílraño , que también fe incluye en la 
primera feña, que propone el Ritual, vel loquentem in- 
telligere, tres cofas hay que decir. La primera , que no fe 
debe reputar por inteligencia de la Lengua Latina aque
lla , que tienen los Exorcizados , de algunas palabras co
munes en el exercicio de exorcizar ; v. gr. quomodo voca- 
ris , quodnvn tjl numen tuurn, defiende, afiende. &c. La 
lignificación de ellas voces es ya notoria á quantos han 
villo exorcizar una, ii otra vez. La muger de que he ha
blado refpondia promptamente á la pregunta quomodo 
vocaris-y pero preguntada qtio nomine dignofeeris ínter 

fodxles tnos y enmudecía. La fegitnda , que tampoco de
be-entrar en cuenta la inteligencia de aquellas voces La
tinas , que eftán levemente variadas en el Dialeélo Efpa- 
ñ o l, como nulediSie , Diabole , O'c. Hay 110 folo voces 
Separadas, mas aun muchifsimas claufulas enteras en el 
Idioma Latino , que entenderá todo Romanciíla. Si á 
uno , á quien exorcizan , le dicen , adora Jefum  Cbriftum, 
ya fe ve que lo entenderá. Y  es cofa graciofa, que , fi á 
ella propuella refponde noto (que es muy ordinario ) no 
han meneíler mas el Exorciíla y y los circundantes , para 
publicar , que entiende , y habla Latín , fiendo afsi , que 
eñe noto, anda tan vulgarmente entre los que fe exorcizan*

que
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que, aun los niños, que fe lo oyen , faben que quiere 
decir, no quiero. La tercera, que el examen de fi el Ener
gúmeno entiende la Lengua Latina , fe haga por perfo- 
nas, de quienes no pueda haver recelo de que para eñe 
efe¿to han confabulado con é l; en cuya precaución de-' 
be fer comprehendido el Exorcifta ordinario , y con él 
codos los que fe advirtieron empeñados en perfuadir, 
que hay verdadera poííefsion. Pudiera añadir quarta ad
vertencia , de que no fea Latinifta chabacano el que ha
ce el examen, porque ellos fe dan á entender bañante- 
mente á los que no faben Latín. Pero eña advertencia ya 
fe dexa percibir incluida en la fegunda.

§. yin.
33 T  A fegunda feña de verdadera poíTefsion proq 

I i puefta en el Ritual Romano , que es defeuri
brir cofas ocultas , y  Ufantes , pide obfervarfe con quatro 
precauciones. La primera es , que la revelación de las 
cofas ocultas no fea hecha por inspiración de alguno in-¡ 
terdfado en el engaño , que haya manifeñado al Energú
meno el fecreto. También puede fuceder, que hablando 
el Energúmeno á vulto , como que revela cofa oculta de 
alguno de los interelTados en la maraña, aunque fea faifa» 
eñe por fomentar el engaño, diga que ha acertado con la 
.verdad. Hay mil experiencias de uno, y otro.

34 La fegunda precaución confífte en advertir , que 
por mera cafualidad , y fin conocimiento alguno, fe acier-; 
ta una , u otra vez con cofas ocultas , diftintas, o futu
ras. Seria maravilla , que quien eñá mucho tiempo def-, 
barrando fobre eftas cofas, no acierte con una , ü otra.: 
Eñabaen eñe Convento de Monjas Benedictinas de San
ta María de la Vega, una Religiofa loca, la mifma de 
quien hablamos en el Tomo fexto , Difcurf. n .  num. 23* 
Uno de fus mas ordinarios dcfvarios era decir, que en 
litios diñantes fucedia efto , aquello , y lo otro, porque 
Dios fe lo manifeñaba, y hacia prefente. Sucedió » que
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una vez dixo , que un Monge , que havia {ido Vicario 
eñe Convento, y a la fazon lo era de uno de Caftilla, fe 
havia muerto , y que ella havia vifto enterrarle aquel mif- 
mo día, en que lo dixo , expresando varias circunftancias 
del entierro. Pues ve aqúi, que dentro de quatro dias 
vino la noticia de la muerte de eñe Monge. Qué mas 
havian tneneñer las demas Monjas para confentir en que 
aquella tenia Diablo? Ya antes, fin fundamento alguno, 
fe inclinaban baftantemente á ello. Oye harian tenien
do eñe , tal qual el era ? De hecho asintieron firmemen- 
te á la diablura de fu hermana. A algunas , que manifef- 
taron eftar en efta perfuafion, quife deíengañat, repre
sentándoles , que pues mil veces havian oido á aquella 
Religiofa varios defpropofítos, que no tenian correfpon- 
dencia alguna con la realidad de las cofas , debían per- 
fuadirfe á que el acertar entonces , havia fido pura ca-í 
fualidad. No bañando eño, les pregunté , qué dia era el 
que dccia le havia vifto enterrar? Señaláronle , y halle 
muy errada la chronologia. Quatro dias antes que lie— 
gañe la noticia de la muerte por el correo, havia íido 
el entierro foñado por la loca , y la noticia del correo de, 
la parte de donde venia, no podia haver tardado menos 
de diez , u doce. Exponiéndoles efte computo , del qual 
refultaba evidentemente, que el Religioío eftaba aun vi
vo el dia en que la loca decia haver fido Sepultado, me 
parece las dexe algo defengañadas. El haver feñalado la 
loca la circunñancia del d ia , me valió. Si huviera di
cho limplcmente, Fulano murió ; todo el poder del mun
do feria poco para quitar á las Monjas de la cabeza , que 
fu hermana eñaba Endemoniada. Sin embargo feria una 
pura cafualidad el acierto. De efte modo en varios cafos 
encuentra el defvario con la verdad.

3 y La tercera precaución fe reduce á obfervar, que 
muchas veces por lo verifimil, fe atina con lo verdade- 
ro , y paña plaza de evidencia la conjetura. Explicaráme 
un exemplo. Sabe una Energumena fingida, que tal fu-; 
geto padece la nota de incontinente , que es hombre de 
buenos medios, y por coníiguiente no faltará cebo á fu

lafc
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lafctvia. Sobre ellos fupueílos , teniendo algún encuen
tro con el , le dice , que fe ocupo mal la noche antece
dente. Aunque fe expufo á errar , fu pongo , que acierta. 
Quién quitará de la cabeza al Vulgacho , que el Diablo» 
que es quien fabe todo lo que palla, revelo el fecreto?

%6 La ultima precaución ella en reflexionar , que mu
chas cofas, al parecer ocultifsimas, llegan á faberfe por me
dios, aunque naturales, totalmente inopinados. El Adagio 
Caílellano, que las paredes oyen , y la antigua fabula de las 
cañas , que, agitadas de el viento , publicaban el fecreto, 
que el criado de Midas havia depofitado debaxo de el terr 
reno donde nacieron , no dignifican otro cofa , que lo que 
acabamos de decir. Un confidente infiel, una rendija no 
obfervada, un papel abandonado por defeuido , mil efpe- 
cies de indicios, que no advierte el mifmo que los da, def- 
cubrcn, no folo lo que fe hace en el apofento , mas auni 
quantopafla dentro del alma.

§. IX.
37 O O bre la tercera feña de pofTefsion , que pro-'

pone el Ritual Romano , hay poco que ad
vertir. Poca reflexión es meneíter para difeernir , quan- 
do las fuerzas fon fuperiores á las naturales. Si fe viefle 
á un Energúmeno fubir de un brinco defde la calle al 
techo de un edificio baftantemente alto; íi una muger- 
cilla manejafíe fin fatiga un pefo de treinta , ó qua- 
renta arrobas, o hiciefíe cofas equivalentes á ellas , fin 
duda fe debiera atribuir á caufa preternatural > pues aun
que metaphyfica , y aun phyficamente no puede probar- 
fe , que eíias acciones fuperen toda caufa natural , por
que nadie fabe á qué termino puede últimamente llegar 
la agilidad, 6 fuerza natural de el hombre ; baila faber
fe , que halla ahora no fe vio hombre alguno de tanta 
agilidad, 6 fuerza , para que fe repute moralmente im- 
pofsible.

38 Ello de bolar de la calle al techo- , ü de el pavi-
G 2 men-:
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hiento del Témplo á la altura de la bóveda * íoloíarfe 
fobre las cúpulas de los arboles, pifar fobre las efpigas 
de ks miefíes fin doblar las canas» fe dice de muchos 
Energúmenos > quando fe da noticia de ellos en tierras 
diftantes. Yo nada de eftas cofas pude ver hafta ahora. 
E l que lo viere , no ponga duda en que lo hace Agente 
preternatural.

Lo que varias veces fe ve , y fin fundamento baf- 
tante fe atribuye á caufa preternatural, es, que algunas 
mugeres forprendidas de ciertos accidentes hyftericosj, 
que las commueven extraordinariamente , mueílran mas 
fuerza, y vigor en los miembros, que el ordinario. Pero 
ello es común , afsi en hombres, como en mugeres , á tow 
dos los accidentes, que agitan violentamente los efpiritus.' 
Un frenético, mientras le dura el furor del delirio, tienq 
fuerza muy fuperior á la ordinaria.

§. X.
Sfo T 7 STO es lo que fe ha ofrecido advertir fte 

n  bre las tres feñales de verdadera poflefsíon> 
fcn que nos inílruye el Ritual Romano. Mas porque fo-: 
bre citas Teñas da á entender , que puede haver otras , en 
aquellas voces , idgenus alia > aunque no las expref-i 
fa , difeurrire fobre algunos capítulos , que parece dan 
bailante motivo á los Exorciílas r y á los que no lo fon, 
para dar por cierta la influencia de el Efpiritu maligno, 
por imaginarfelos efe¿tos fuperiores á toda la actividad de 
la naturaleza.

41 Es cierto , que , fuera de las feñales efpecificadas 
en el Ritual, caben otras , que induzcan certeza moral, y  
aun phvfica , de que el Demonio es quien obra. Si uuOjj 
deanes de eítár un rato en un gran fuego , falieífe fin le* 
íjon alguna ; fî  fin efludio alguno hablaífe con exteníion, 
cíefpejo , y acierto en las materias de varias Ciencias ; íi 
padeciendo algunos accidentes , de aquellos que reducenf 
3 ia ultima extremidad a todos los demas, y aun con-̂

’ y**



Caleciendo de ellos , los dexan en una gran decadencia 
de fuerzas , momentáneamente fe rcftítuyeffc a una per
fecta robuftez ; mucho mas fi fe transfiguraffb en varias 
formas irracionalmente fe difeurriria proceder de caufa 
natural. De eftas , ti otras equivalentes feñas entiendo 
yo aquel &  a lia  h u ju fm o d i del Ritual Romano. Pero fue
ra de citas hay otras muy inciertas , y equivocas , que co
munmente fon reputadas por univocas, y ciertas. Señala
remos las que nos ocurrieren.

4 1 Siendo yo muchacho , un Religiofo ciego de 
cierta orden hacia caxas de madera para tabaco , cubier-, 
tas con trozitos de paja , teñidos de diferentes colores* 
con el mífino orden , y buena difpoficion , que les dan 
los Artífices que tienen pcrfc&o el ufo de ia viíta. Muchos 
de la Plebe fe inclinaban á que tenia Diablo. Pero todos 
fe confirmaron en ello, fucediendo dcfpues , que eñe Re
ligiofo, movido de cierto defpecho , falió de noche fugi
tivo , montado en una muía del Convento , abriendo dife
rentes puertas ; añadida la circunftancia de que no fe uh 
vo dcfpues noticia de el, á lo menos por mucho tiempo. 
Pongo eftc excmplo, porque puede íervir para muchos 
cafos, y aun para todos aquellos , en que qualquiera habi
lidad extraordinaria pafia por cofa diabólica. Y fin duda, 
que fí el ciego de que hablamos quUkífe fingtrfe Energú
meno , b perfuadir que tenia pafto con el Demonio , de 
todos feria creído.

45 Pero empezando por la fuga ( y aun prefcindicn- 
do de lo que el tino , induftria , y fugacidad del ciego po-: 
drian por si mifmas , pues no fe encuentra , ni en la enti
dad , ni en las círcunílaneias de el hecho, cofa, que 110 pu- 
dlefien cxccutar algunos ciegos ) quien no ve que para to-> 
do podia fuplir un lazarillo? Llamo lazarillo qualquiera 
hombre de vifta , que eftuviefledc concierto con el ciego. 
Eftc pudo bu fea ríe llaves , abrir las puertas , guiarle def- 
pues que falíó de cafa , ocultarle en algún fulo poco dif- 
tante , para conducirle , quando ya ddldieífen de bufear- 
le , á otro muy remoto.

44 La ¡labilidad de fabricar las caxas, que hemos 
Tmom. V IIL  G 3 ¿U
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dicho, con mas apariencia podrá fundarla íofpccha di 
intervención diabólica, Pero fiempre el fundamento es 
levifsimo. Perfuadome á que alguno le daba fcparadás 
en (icios diferentes las partecillas de paja de diferentes 
colores, haciéndole obfervar con la mano , en que litio 
eüaba la paja de elle color , en qual la del otro. Supuef- 
to efio , todo lo demas es rnuy fácil al tino de un ciego. 
Otros ciegos le tuvieron para mucho mas. TJlyfles Al- 
drovando "refiere , que en fu tiempo huvo en la Tofcana 
un inilgne Eílatuario , llamado Juan Gambado , el qual 
cerca de los veinte años de edad , no se por que acci
dente quedó enteramente ciego. Con todo , defpues 
proíiguió en hacer Eflatuas , y las hacia de perfe&ifsima 
fcmejnnza á los originales , que fe proponía , con la di-: 
ligcncia previa de tantear con las manos el roftro , y cuer
po , u de otra Eílatua , u de algún cuerpo viviente , que 
queria copiar. La primera experiencia que hizo , fue con 
una Eílatua de marmol del gran Coíine de Mediéis , pri
mer Duque de Florencia , la qual imitó con tanta pro
piedad , que alfombró á quantos la vieron. De lo qual 
movido el Duque de Florencia Ferdinando , le embió á 
Roma , para que le formafle una Eílatua del Sümmo Pon
tífice Urbano Octavo , la qual le traxo tan femejantcj 
que apenas havia quien diílinguieífe entre el original , y 
la copia. Quinto mas es tilo , que fabricar las caxuela$ 
de paja , que hacia el Religiofo ciego?

45 Pero carguémonos de la mayor dificultad , que 
en el hecho del Religiofo ciego fe puede proponer. De-: 
mos digo, que el Religiofo ciego , por si mi fino , y fin 
mimíterlo de otro, diílinguieíle las pajas de diferentes 
colores. Se concluirá de aqui, que intervenia afsiílencia 
del Demonio? Relpondo , que no. Pues como podria un 
ciego, ó con que fentido difeernir los colores? D'<*o 
que con el taclo. Eftraña paradoxa ! Si, pero verdacle- 
ra , ó por lo menos prooable. Efle natural prodigio ya 
íe ha viílo mas de una vez , fi fe da crédito á muy 
claficos Autores. Del rnifmo Eftatuario , de quien he- 
grns hablado arriba, fe lee en el Diario de lo* Sabios de



París , que dirtinguia cou el ta£to los colores. El Padre 
Zahn , citando i  Kechermano , refiere de un Conde de 
Mansfeld , ciego , que al tadfco dirtínguia el color blanco 
de el negro. El mifmo Padre Zahn , el Padre Regnaut, y 
otros , cuentan de un Organifta ciego , que poco há huvo 
en Holanda , elqualcon el mifmo fentido dil'cernia todas 
las efpecics de colores , jugaba á los naypes excelentemen
te , y ordinariamente ganaba, porque tenia la ventaja, de 
que quando daba naypes , conocia qué cartas daba á los 
demas. En fin , el Padre Francifco Maria Grimaldi cuen
ta de un hombre , que en prefcncia del Gran Duque de 
Florencia , los ojos vendados, tocando varias piezas de 
feda, que le presentaron , dixodc qué color era cada unai. 
y lo que es mas , proponiéndole una pieza tarazeada , u 
de diferentes colores , afsi como iba palpando diferentes 
partes de ella, decía , aquí es encarnada , aquí azul, aquí 
violada, &c.

4^ No hay en todo lo dicho implicancia alguna- 
Ya cali todos los Philofofos citan convenidos , en que la 
variedad de colores depende de la varia textura , y con-* 
figuración de las partículas , que componen la fupcrficic 
de los cuerpos ;ó bien , porque fegun es varia la textura, 
fe reflexan diferentes rayos , los quales en si mifmos tienen 
los diferentes colores,fegun el reciente fyftcma de Ncwton; 
6 porque los mifmos rayos diferentemente reflexados por 
lavaría textura, y configuración de las partículas, hacen 
en el organo de la villa la imprefsion de diferentes colo-* 
res , fegun la opinión mas común. Puerto ello , ya fe de- 
xa ver , que un hombre de can fútil, y delicado tacto , que 
con él difcicrna la textura , y configuración de las partí
culas , que componen la fuperficie de los cuerpos, conlí- 
.guientemente podrá difeernir con el taéto los colores : y 
cómo fe podrá probar, ni aun con la , menor apariencia, 
que repugna en los hombres taño tan delicado , ó que no 
baya algunos , que lo tengan?

47 A las extraordinarias habilidades de los ciegos, 
para el efecto de motivar fofpecha de Diabolifmo pode
mos agregar las que fon extraordinarias, aun refpe&o
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de los que tienen vifta. Garduño , defpucs de referir los 
maravillólos faltos , y movimientos , que executaban dos 
Volatines Turcos , que en fu tiempo llenaron de admi-, 
ración á toda Italia \ dice , que la gente por lo común ef- 
taba en la perfuafioa de que tcnian Diaolo > o Diablos* Y¡ 
el mifmo Cardano no halla tan defpreciable efta perfua- 
íion , que no fe ponga muy de intento, y muy feriamen- 
te á impugnarla con la folida reflexión , de que havien-> 
dofe convertido uno de los dos Turcos a nueftra Santa 
Fe , y viviendo en todas fus acciones muy Chriftiana yj 
devotamente profeguia en el mifmo exercicio de Volatín, 
con el qual fe fuftentaba , y hacia todos los admirables 
movimientos , que antes de convertirte. Aquí vi Exceder 
cafi lo mifmo en Oviedo con un dieftrifsimo Volatín 
Francés, de quien el Vulgacho , por verle exccutar cofas* 
que a ningún otro del oficia havia vifto hacer, decia la 
proprio , que en Italia fe decía de los dos Turcos»

48 En efle error de reputar por Demoniacas las ha
bilidades, u operaciones algo extraordinarias, caen los 
mas de los Exorcizas , de la mi fina calidad que el infimo 
Vulgo. O por decirlo mejor , en la esfera del Vulgo fe, 
pueden , con toda feguridad de conciencia , entender; 
comprehendidos los mas de los Exorciftas, y ferán bien; 
pocos los que deban exceptuarte* No folo Exorcifta , fino 
Macflro de Exorcizas fue Benito Remigio» Pues leafe ert 
fu P ra tfica  de E x o rci/la s el documento fegundo de la 
primera parte , y te verá , que da por teña indefectible , 
concluyente de Diablo , el imitar con alguna perfección 
el cauro de los paxaros* Sin embargo de que fon mu- 
chifsimos los que faben como, y con qué inflamiento te 
hace naturalifsimamenre. Haga el Exorcifta , quando ha
llare alguno de eflos, que fe limpie bien la boca, y ef- 
cupa lo que tiene en ella , y verá como , fin que fea Dia- 
blo lo que cíen pe, ya no puede profeguir en la imita-: 
cion de los paxaros. Es verdad , que hay Exorciftas tan 
encaprichados , que viendoles efeupir un poquito de ho
ja de puerro , 11 de berza , u de alguna hierbezuela (que 
£s con lo que fe hace la imitación) jurarán , que es. elDiá-



blo transformado en aquella figura,el que fallo de la boca, 
p que aquella hojuela eitaba ligada á pacto, 6 maleficio,

§. XI.
r̂ p  T~^L alcanzar en alguna, 6 algunas Facultades, 

I *  a mas de lo que, atentas las circunílancias, 
cabe en la naturaleza , es feñal indubitable , ü de infpi-“ 
ración foberana , 11 de poíTefsion , u de Mágica diabólica» 
Con todo, cabe en efta materia mucha equivocación, 
por quanto los mas de los hembres contemplan mucho 
mas limitada de lo que realmente lo es , la capacidad de 
la naturaleza. Es grande , y aun cali immenfurable la dif- 
tancia que hay del hombre al hombre. Hay dentro del 
recinto de nueftra naturaleza Lynces , y Topos , Aguilas, 
y Lechuzas. En mil años de efludío no alcanzará una ca
pacidad vulgar lo que un genio muy extraordinario com-: 
prehende en dos , u tres. Veafc lo que en el fexto To
mo , Difcurf. 1. num. 6 9 . y 70. hemos eferito de los doá 
niños Guftavo de Helmfed , y Chriftiano Enrico de Hei- 
necfccn. Por no comprchcnder efta gran diftancia, que 
hay de los Efpiritus comunes á algunos fingularífsimos, 
fácilmente, al experimentar lo que alcanza uno de cf-, 
tos , fe cree que fupera la capacidad de la Naturaleza, co
mo lo penfacon algunos del Conde Juan Pico de la Miran- 
dula.

50 Aun mas que aquellos promptifsímos Ingenios', 
que con curfo fiempre rápido adelantan mucho en las 
Ciencias en brevifsimo tiempo , inducen fofpccha, y aun 
creencia de afsiftencia Diabólica , aquellos ingenios de 
portentofa penetración , e inventiva , que fin efcuela al
guna hacen , ii dífeurren cofas , pertenecientes á algunas 
Facultades , dignas de fer envidiadas por los antiguos 
profdFores de ellas. Son fin duda mas admirables ellos, 
que aquellos. Para adelantar mucho en las Ciencias en 
poco tiempo , baila un mediano dífeurfo , acompañada 
de gran memoria i  y mucha aplicación. Los hombres de
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mediano dlfcnrfo fon muchos, y los de gran memoria tro 
fon tan raros> que no parezcan mas de docientos en câ  
da Siglo. Pero ingenios de ran extremada fecundidad, 
que, fin la femílla de la enfeñanza, produzcan frutos gran
des ; de tanta luz , que ¿ fin mendigar foraftera iluílracion, 
rompan por las tenebrofas dificultades de las Ciencias,fon 
extremamente raros. Sin embargo , aun á elle termino 
puede arribar la facultad intelcéfcual de el hombre. En el 
gran Diccionario Hiftorico lei de un mítico Francés , (no 
me acuerdo del nombre ) que en el Reynado de Luis Déci
mo Quarto , por la eftraña valentía de fu genio , fin Maef-. 
tro , ni aun libro alguno , llego á adelantar tanto en la Fa* 
Cuitad Medica , que defpues de obtener falario en algunos 
buenos Partidos , arribo á fer Medico de la Corte , donde 
fe mantuvo con buenos créditos , como evidentemente 
fe colige , de hayer teftado de mas de cien mil efeudos. En 
el Tomo quarto de la República délas Letras fe da noti-; 
cia cierta de un Pellejero de la Ciudad de Sturgatd, (Capí-: 
tal del Ducado de Wirtemberg) llamado Juan Jordán, 
el qual , fin conocimiento alguno de la Lengua Latina, 
fin la ayuda de Maeflro alguno , inventó muchas bellas 
cofas concernientes á las Machematicas , Aftronomia , Hy-f 
droítatica , &c. Havia empezado un nuevo calculo , para 
rectificar las Tablas Prutenicas i hizo prodigiofas maqui-; 
nas Hydraulicas, entre ellas dos, que el Principe Federi
co Carlos compró por gran fuma de dinero á los herede-1 
ros de Jordán , de muy fuperior artificio, fin duda á quan- 
to fe havia inventado de cite genero en todos los tiem
pos anteriores por los hombres mas excelentes en la Ma-: 
quinaria Hydraulica , que tuvo el Mundo, Murió efte ra-í 
ro hombre el ano de 1680.

yr Tanto eftos dos exemplos , como los del nume-, 
ro antecedente , no fe proponen , por prevenir, que fi 
pareciefle alguno de tanta habilidad , no por ello fea re<- 
putado Energúmeno. Efte riefgo nunca le hay , porque 
es mcncftci , que el concurra con fu ficción j y es moral- 
mente impofsible , que hombre tan grande fe haga au- 
ípr de tan tea , y tan ridicula patraña. Podrán si tener-;
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le por Mágico» 6 poííetdor del Demonio , que es ca-i 
lunmia , que ha caido fobre grandes hombres por íer tan 
grandes, mas no por pofleido* Para que proponemos, 
pues , eftos exemplares ? Para que á vifta de que la capaci
dad natural del hombre puede arribar á tanto , no la con
templen tan limitada , los que la tienen muy eftrecha , que, 
de qaaiqtiiera habilidad , que fe eleva algo fobre el orden 
común , hirieran luego afsiftencia, o  poífeísion del Elpl-: 
litu maligno»

fy¡¡ T  AS enfermedades extraordinarias, apenas al- 
1 a guna vez dexan de tomarfe por feñas de 

maleficio , ó pofiefsion. De eílo tienen la mayor culpa, 
por lo común , los Médicos indeílos , que quando ven 
fymptómas, de que no hallaren noticia en los pocos li
bros que leyeron , y no alcanzan la caufa, ni el remedio, 
echan la culpa al Diablo , y llaman por auxiliares las ar
mas de la Iglefia. Aun fin fer la dolencia muy rara , fi fe 
refifte mucho tiempo á fu arte , entregan los dolientes al 
brazo Ecleliafticó. Quos in tffica cib u s remedias v e x a r u n t  
(dice el Doétifsimo Medico Lucas Tozzi) fa je in o  , btncjí~  
cü/¿[ue a$€¿ÍQ S p r o c la m a n t , atque M on a cbis , &  V e tu lis  
co m m ittu n t. En las Obfervaciones de Schenckio fe hallan 
muchifsimas enfermedades extraordinarias , y de cafos 
recientes también fe encuentran muchos en las Ephemevi- 
des de la Academia Leopoldina, y en la Hiftoria de la 
Academia Real de las Ciencias , fin que aquellos Doclifsi- 
mos Académicos acribuyeflen jamas aquellas peregrinas 
dolencias á maleficio.

53 Puede también el Arte fingir efiranifsimos acci
dentes, En elTheatro de la Vida Humana , verb. A jh 4tia ±  
fe refiere, que , en la Ciudad de Noyon, un mendigo, para 
hacerfe creer Energúmeno , fuera de otras muchas hsu- 
radas, que obraba con mucha deftreza, executaba una 
particularifsima , que era hacer baxar , y fubir, entumê
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cev, y detumece'r el vientre mucho , alternando uno, y  
otro , fegun íu arbitrio. En el lugar citado fe puede ver el 
artificio , de que ufaba para ello , el qual, íiendo defeu- 
bierco , como también algunos latrocinios , que havia 
executado , hizo los últimos vifages , apretado de un con
juro de efparto, entre las piernas del Verdugo.

ja  T~?L artificio de cfte mifcrable me crahe a t i  
I b  memoria otro , que ha paflfado en todos 

tiempos por argumento infalible de poflefsion. Elle es el 
de difponer de tal calidad la articulación , y la voz , que 
la habla parece fe forma en el vientre , o viene de lexos. 
Los que tienen ella habilidad , fon llamados por los Lati
nos , Ventrilloqui, y por los Griegos , Engafirimythi. Di-’ 
go , que en todos tiempos pafsb ella operación por feña 
muy cierta de eílar poffeido el fiígete por el Efpiritu ma
ligno ; pareciendo impofsible , que en el vientre fe for-¡ 
men las palabras , fino por el Demonio introducido en 
el. Pero ya algunos perspicaces Phyficos han defeubierto 
el artificio , el qual coníifte en articular las palabras du
rante la inspiración 5 ello os , al tiempo que el ayre fe in
troduce en el pulmón. Pondré aquí las palabras de Juan 
Conrado Ammán en fu Tratado de Loquela , traducidas 
de Latinen Cartellano. Todo lo que baß a aquí dixe de la 
voz yy loquela, fe  debe entender de la cotidiana , y  vul
gar , que fe  hace expirando ; porque hay otro modo de for
marla por infpiración , lo qual pocos pueden hacer. Eßo 
be admirado algunas veces en tal qual Engaftrimptha. T  
un tiempo en Arnflerdan ói d una vieja , que hablaba de 
uno, y vti o modoy reprefentaba que refpondia a las pre
guntas , que le hacia fu  marido ; de fuerte , que yo juraría, 
que la voz que figuraba fer de fu marido , feformaba a al
gunos paßjs de dißancia de ella ,y  creía, que lo que habla
ba infpir ando , venia de lexos. Efia mugerfácilmente po-, 
dría hacer el papel de Pythia,

§

EC-
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' f f  Eftas ultimas palabras fon relativas á la Sacer-
dotifla de Apolo Delphico , de quien dicen algunos , que 
para perfuadir, que hablaba en ella, ó por ella la Dey- 
dad , formaba con eñe artificio la loquela. Llamaba fe Py- 
tbia aquella Sacerdotisa : voz que unos derivan de un mor 
do , y otros de otro.

y 6 Lo que dice el Autor citado , que fon pocos los 
que pueden executar efto , lo creo muy bien. Yo probe a 
ver fi podia imitarlo , y con gran contención , y esfuerzo 
logre alguna muy imperfecta , y muy breve imitación ; pe-, 
ro me coftó un dolor baftantemente moleño en el pecho, 
que duro algunas horas. Sin duda, que los que lo confia 
guen , es a fuerza de un largo , y penofo exercicio. Acafó 
tendrán cambien alguna particular configuración en el or-. 
gano de la voz ; y acafo también efta particularidad de U 
organización , ferá inducida por el violento, y repetido 
conato de hablar infpirando.

57 Vigneul Marville, en fus Mifcclaneos de HiJloria,y 
literatura , dice haver vifto en París dos hombres , que 
fin Diablura alguna , y fin afectarla ellos , hablaban como 
del fondo de el eftomago, con modo tan admirable ,  que 
los que oían , creían que la voz venia de muy lexos, y ig-¡ 
norando el fecreto, firmemente lo fuponian cofa pretern%4 
tural,  ó milagrofa.

§. V.
58 T  TNA de las mas decantadas fenas de pofiéft 

fion , aunque muy infrequente, es la ex* 
tracción de varios cuerpos efiraños , ya animados , ya 
inanimados, del cuerpo de el que fe juzga poffeido. Los 
exemplos fucedidos fon poquífsimos •, los imaginados , y, 
publicados no fon tan raros* Por lo que mira á los 
cuerpos animados , oí decir, que una , ü otra mnger exor
cizada havia arrojado , ó ya un fapo , ó una culebra , u 
otra fabandija , y que efto fe tomaba por feña infalible 
de maleficio* .Creo., como he infirmado, que efto , aun«

m



que fe dice algunas veces , rarifsima fucéde, Pero doy el 
cafo. Se debe inferir de el poífefsion ocafionada de ̂  nía** 
leficio ? De ningún modo. Va ha fucedido lo mifmo 
una , íi otra vez , fin parecer otra feña alguna de maleficio, 
6 poíTefsion. En las Ephemerides de la Academia Leopol
dina , en Alemania, fe halla referido por el Señor Fakio, 
primer Medico del Emperador Reynante , uno de ellos 
cafos, en que él fue teftigo ocular. Un Oficial empezó i  
fentir en fu eílomago, y inteftinos un animal que fe mo
vía. La molefiia fue creciendo , ai paífo que fue crccien« 
do el huefped importuno. Las inquietudes, naufeas, do
lores de corazón , deliquios , y corrofiones de las entra
ñas , eran frequentes. Ordenóle el Señor Fakio varios re
medios para librarle ; finalmente , ó irritado de ellos , ó 
por lograr mayor libertad , y anchura, defpues de vehe- 
mentes conatos , falió por la boca del pobre hombre un 
lagarto bien grande, tarazeada la piel de roxo, y amari
llo , que al momento corriendo dio varias vueltas por la 
fala. El fugeto quedó tan maltratado, que , aunque le 
focorrieron con varios cordiales , murió el dia figúrente. 
Porfaberfe , que poco antes de fentir los primeros moví-, 
tnicntos déla fabandija , incitada de la fea , y del calor* 
haviabebido copiofa cantidad de agua en una fuente,, fe 
conjeturó, que embucho en el agua havia tragado el ef- 
perma de un lagarto.

59 En efe¿to hoy es la fentencia corriente de los 
Philofbfos , que todos los Infectos , que fe engendran en 
el cuerpo humano , proceden de fu efpecifica femilla, 
que fe introduce , ó por los manjares, ó por la bebida , ó 
por la infpiracion , y, halla en el fugeto temperie , y hu
mores proporcionados para la producción de el viviente 
proprío de la femilla. Son ellas femillas , por la mayor 
p*irtc, acaula de fu mimitifsima pequenez , totalmente 
imperceptibles; y afsi, no fojo pueden , fin fer notadas, 
tragarfe en la comida , y bebida , mas aun , agitadas de 
qualquier movimiento del ay re , introducirfe por la inf- 
piracion. Para nueftro propoíito no hace ai cafo , que 
la generación de ellos Infe&os fe haga, ó n o , de femir* «4 ■

j  ju Demoniacos.,
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Has : pues bien fácil es fu producción en nueílros cuer
pos , fi pueden engendrarfe de humores corrompidos, 
como fíente la Efcuela Peripatética. Que fea de femilla, 
que de putrefacción, es cierto que fe engendran guía
nos de varias efpecies en el cuerpo humano. Por que 
no otros Infectos de mayor cuerpo, como lagartos, fa- 
pos , y culebras ? Confiefl'o , que la producción de efíos, 
dentro del cuerpo humano, es mucho mas rara, que la 
de aquellos ; lo que puede atribuirfe á que la femilla de 
ellos, á caufa de fu mayor corporatura, folo por un ra
ro accidente puede mezclarfe con la comida , y bebida; 
y aun mezclada , folo por otro raro accidente dexaria 
de fer notada ; al palio que la femilla de aquellos , por 
fu infenfíble pequenez, en todo puede mezclarfe, 6 efeon- 
derfe.

6o Ello baila, para que en cafo que alguno, que fe 
¡figura pofleido, arroja algunos de ellos Infc&os mayo
res , no fe admita como feña cierta de poíTefsion. Y  fo- 
breeílo advierto, que tampoco fe de por cierta la ex. 
pulfion de tales Infe&os, á menos que fe vea. De quab. 
quiera modo es cofa muy extraordinaria ; y lo muy ex-. 
traordinario no debe creerfe , lino , ó al informe de la 
experiencia , 6 á tellimonios feguriísimos , fegun las re
glas , que dimos en el primer Difcurfo del quinto To
mo. Si fe apura la materia, fe hallara, que lo que fe dice 
de que ella, 6 aquella Energumena han arrojado , b tie
nen dentro del cuerpo lagartos, fapos , ó culebras , co
munmente es invención, ya de las Exorcizadas, ya de; 
los mifmos Exorciílas,

§• XV.
Sfi T~^N quanto a los cuerpos eftrafios inanima- 

F ,  dos , que arrojan ; lo primero que fe viene 
á la confíderacion, es aquel ochavo, o quarto, o otra 
efpecie de moneda , que efeupen, en feñal de qu.e el De
monio faldea tal ó tal dU > 6 de que iale entonces.



'Aquí fe ve claramente quanca es la rudeza ;  y falta dé 
reflexión del Vulgo. Qué dificultad hay en que de ante
mano lleven la moneda efcondida en la boca , colocada 
entre los dientes, y la mexilla Pruébelo qualquiera , y 
veta como la moneda puefta allí, no le quita de hablar 
con bailante defpejo, ni aun comer, beber , falivar : tam
poco hará intuinefcencia obfervable en la mexilla, por 
donde pueda conjecurarfe la trampa. Y  aun quando la 
hicieíle , podría fervir de focorro precautorio empezar 
áfimular algunos dias antes un flemonciilo. La fingida 
Energumena, que yo conjuré con fragmentos de Poetas 
Latinos , era de tan corta advertencia, y maña, que en 
una ocafion le vio cierta perfona, que me lo d ixo , Cacar 
el ochavo del Ceno, y meterfelo en la boca.

6i Lo que con mas motivo ha excitado la admira
ción , y fund ido con mas apariencia la fofpeclu de pof- 
fefsion Diabólica , es la expulfion de algunas fubílancias 
cifradas por varias partes del ámbito del cuerpo. Ha 
hecho gran ruido en algunas ocafiones la extracción de 
agujas por ella, y aquella parte del cutis, y apenas , y ni 
aun apenas huvo en tales cafos quien dudaíTe de fer ope-: 
ración Demoniaca. Mas ya encftos últimos tiempos, en 
que los Philofofos, empezando á abrir los o jos, en la 
experiencia , hallaron la única fenda de la Phyfica, fe ha ' 
reconocido, que fin intervención de caufa alguna pre
ternatural , fucede lo que hemos dicho. En el feptimo 
Tomo de la República de las letras , fe halla teftificado,: 
que en la difeccion , que fe hizO'de un Militar Francés el 
año de 16S j . fe 1c hallo pegada una 'aguja á la urétera1 
derecha. En el Diario de los Sabios de París , de 1 ópt. fe 
refiere de un joven , a quien , defpues de padecer mucho 
en ciertas partes del cuerpo , refolvieron los Cirujanos 
cortar uno de los tcíliculos, por verle mucho mas cre
cido, que el otro. Hicieronlo , y en medio de él halla
ron clavada una gruefla aguja, tomada de orín. Varias 
circuuftancias períuadieron, que quando eílaba en la cu
na fe le introduxo en el cuerpo.

'$$. clcafo m^sdeciísiYo¿ fávorde nueftro in-i-
ten*
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tentó ( omitiendo otros del proprio genero , que fe ha
llan en los Autores) es el que fe halla eftampado en el 
Tomofegundo de las Memorias de Trevoux , de d año 
11725. y pafsoeo efta forma. Por el mes de Noviembre 
delaño 1724. á una enferma, Religiofa Dominicana de 
¡Tornay,fueá vifitar Monfienr Doifon , Medico de la. 
Ciudad , y Autor de la Relación inferta en el Tomo cita
do , acompañado de los Médicos , y Cirujanos aíTalaria-: 
dos por la Comunidad. Hallóla de buen femblante , per 
ro que fe quexaba de padecer gran debilidad , y fentir,. 
havia muchos mefes , dolores agudos , y picantes. Exami
nado el ámbito del cuerpo , hallaron manchas lívidas en 
muchas partes de e l , efpecialmente en el pecho , y cu 
las piernas. Haciendo juicio de que eran efcorbuticas, le, 
ordenaron remedios apropriados á efta dolencia , pero fin. 
alivio alguno de la enferma , en la qual continuaron las 
anguillas , y dolores. A villa de efto , fe refolvieron las 
Religiofas á llamar un Cirujano Eftrangero , el qual vino 
á vifitarla , acompañado de otro de el Pueblo. Los dos,, 
tentando las manchas con mas atención , finticron algu-/ 
na dureza , y refiftencia, como que la hacia algún cuerpo, 
eftraño , efeondido debaxo del cutis , por lo que delibe
raron hacer incifion fobre una de las manchas , y iminc-. 
diatamente hallaron una aguja, que extraxeron. Profi-, 
guieron en hacer incifioncs fobre otras manchas, y ha-, 
liaron debaxo de ellas hafta veinte , ó veinte y dos agu-,; 
jas i que facaron. Algunos dias defpues , quexandole la. 
Reiigiofa de un dolor agudo detrás de la oreja derecha, 
el Cirujano del Lugar le facó una aguja de aquella par
te , y fe le alivió el dolor. En otra ocafion , que la vilita- 
baMonfieurDoifon, diciendo ella , que fentia dolor de-, 
baxo de la garganta en la afpera arteria , cfpecialmenre. 
al tragar la faliva , u otro qualquicr licor , cogió el Me- 
dico la parte dolorida entre el pulgar , y el indice , y fin-, 
tió la extremidad de otra aguja , pero muy profunda, 
para poder.extraherfe. Lo mifmo reconoció en la par-; 
te dolorida de una pierna. El Medico , que era do¿to, y. 
no de aquellos , que luego recurren á maleficios , le pre- 
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{»unto, fí fiendo nina havia tragado algunas agujas ? ti 
lo que ella , fin la menor perplexidad , y promptamente 
refpondió , que las havia tragado muchas veces , porque 
tenía el mal habito de traherlas en la boca > y a veces fe 
le metían algunas dentro , y que de eíto fe acordaba muy 
bien , y fin la menor duda.

64 Ve aquí un cafo concluyente á miefíro propoíito. 
Lo que fuccdió a cita Religiofa , pudo , y puede fu ceder á 
muchas mugeres. En laindifereta viveza de las niñas cabe 
muy bien la pdigrofa traveftira de juguetear con agujas , 6 
alfileres en la boca , y cabe de reinita el daño r que incur
rió nueftra enferma. Poco há que una, aquí en Oviedo, 
fe ocafiono el mifmo trabajo con efte genero de enredo, 
y mucho tiempo defpues fue apuntando a falír la aguja 
por debaxo de la nuez de la garganta , hafia que defeu- 
bierta , fe la extraxo el Cirujano Francifco de Solis , que 
hoy la coníerva, y me la moftro. Son teftigos del cafo* de  ̂
inas del Cirujano, el padre * y madre de la niña , refiden- 
tcs en efta Ciudad»y otros algunos , que vieron la opera-: 
clon. Luego no hay motivo para echar la culpa á malefi-j 
cios en femejantes cafos.

65 ConfieíTo , que el mantenerfe tantas agujas por 
tantos años dentro del cuerpo de la Religiofa * de quien 
hemos hablado , fin inducir en las entrañas algún gra- 
vifsimo daño, que ocaíionaífe brevemente la muerte, es 
difícil de entender, como también el que fuccefsivamen- 
te fue (Ten faiiendo hacia el cutis. Mas que importa ? Dir 
remos, que la Naturaleza no puede hacer fino aquellas 
cofas , rcfpcrio de quienes comprehendemos fus rum
bos , y fus pailas ? EíTo feria negarle cafi todas fus ope
raciones ; fobre lo qual doy traslado al Difcurfo fexto 
del fexto Tomo. Todo el Univcrfo es un compuefto de 
artificiofifsimas maquinas , que exponen á nueftros ojos 
los movimientos externos , ocultando , no folo á los fen- 
tiuos, mas aun al Entendimiento , los internos refortes, 
que los obran. Dios , aun en el orden natural, obra co
mo quien es; quiero decir, como infinitamente podero- 
fo , y infinitamente labio. Temeridad blasfema lera ne-

gar,
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gdr , que.Urttal Artífice , aun dentro del Orden natural, 
pueda hacer nnichifsimas cofas con medios, 6 inílnmicn- 
tos totalmente incomprthenfiblcs á nuellra capacidad. 
El hecho , que acabamos de referir * no es dudofo. Dió- 
lo al publico un Medico acreditado , teftigo de villa , al 
mifmo tiempo que acababa de fuceder j á que fe añade 
fer theatro de el fuceflb una Ciudad populofa, donde 
feria facilifsimo averiguar la mentira , fi lo fuerte. Su- 
puefto ello , a que hombre de razón embarazará , el que 
nuellra Philofofia no comprehenda el modo ? Mas no 
por elfo han dexado algunos de difeurrir fobre el cafo: 
no quiero decir fobre efte folo , que acabamos de refe* 
rir , fino fobre los de ella efpceie , de quienes fe hallan 
bailantes cxemplares repartidos en varios Autores. Yo 
leí mucho tiempo ha uno , u otro en Juan Schenckio. 
Monfieur Doifon añade á los que dice haver villo en 
Schenckio , aunque no los efpccifica, otros, fobre que 
cita á Monfieur Verduc , Medico Parilicnfe. En el Tomo 
feptimo de la República de las Letras, fon citados tam
bién , para el mifmo aíTumpto en general, Híidano, Horf- 
tio , y Tulpio.

66 Monfieur Doifon difeurre, que las agujas, fíguien- 
do el rumbo del chilo , halla introducirfc en las venas« 
conducidas en ellas por el curfo de la fangre , llegaron 
á introducirfc en las venas capilares, de donde el im
pidió de las fibras motrizes las fue arrimando al cutis 
poco á poco. Pero ello e s , totalmente imperfuaíible á 
quien tenga la mas leve tintura de Anatomía. Era me- 
neíler para ello , que un Angel con continua afsillencia 
fuefle dirigiendo fu movimiento , porque lo primero, 
defpues de baxar al eílomago , defeender á los inteftinos, 
de alli pallar á las venas ía&eas , de ellas , tranfitando 
por las glándulas de el mefenterío trasladarfe al recep
táculo del chilo , relervatorio de Pequero ( fu primer des
cubridor) ó cillerna chilifera , queeftos tres nombres tie
ne ; de la cillerna chilifera al duélo chilifero , o canal tho- 
racico , de alli introducirte en la vena yugular , de ella 
pafifar a la  cava, luego entrar en el ventticulo derecho

H a  del
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del corazón , falir de el por ia artería pulmonar , y  to da 
la fubftancia de los pulmones , para entrar en el ventricu-: 
lo izquierdo del corazón, introducirfe defpues en la gran
de arteria , &c. abfolutamente es increíble , que en tantas 
vueltas, y revueltas las agujas no topalíen , y fe clavatíen, 
o en efta, 6 en aquella parte, fi algún Angel, como dixe an-í 
tes , no fue guiándolas.

67 Por efto me conformo , con lo qne dicen otros, 
que las agujas , y otros cuerpos forafteros , que tal vez fe 
han villo falir ala fuperfici-e de el cuerpo , fueron rom
piendo , y haciendofe lugar poco á poco , impelidos lenta
mente de el movimiento de las fibras, hafta acercarfe al cu
tis , figuiendo linos una dirección, y otros otra. Pero aquí 
ocurre una grave dificultad, y es, que continuadamente 
caufarian intcnfifsimos dolores , hafta que fe extraxeflen, y 
en algunos fugetos no íucedib afsi f antes pafsó mucho 
tiempo fin que fintiefíen algún dolor , ó  por lo menos fin 
que le fintieflen muy grave. El Padre Regnaut, en el fe-! 
gundo Tomo de fus Diálogos Phyficos , haciendofe cargo 
de efta dificultad , la fatisfaee aguda , y folidamente , di
ciendo , que por moverfe lentifsimsmente elfos cuerpos,, 
no debían caufar dolor confiderabie»

68 Pruebo , y juntamente explico efta refpuefta , que 
para muchos nccefsita fin duda de explicación. El dolor,' 
fegun la fentencia común , es caufado por la difiblucioti 
de el continuo. Es cierto , que , en igualdad de fenfibili- 
dad, quanto mayor cantidad de continuo fe divide, tan-, 
to mayor es el dolor ; y tanto menor elle , quanto menor 
cantidad de continuo fe difluelve. Por efta razón califa 
poco dolor la picadura de una pulga , poquifsimo la levif- 
íima picadura de una aguja. Pueftoefto» digo, que una 
aguja movida tan lentamente , que tardaffe tres , ó quatr© 
años en pallar de lo interior de el cuerpo á la fuperficie,- 
no caufaria algún dolor fcnfible , porque no diilblveria en 
cada momento de tiempo fino una porción minutifsima 
de el continuo, mucho menor fin duda , que la que dif-: 
íuelve la picadura de una pulga.

©iráfeme acafo, que no folo fe líente dolor en
- ' ....." Ü
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■ él mómentó que el continuo fe dlíTuelve, mas también al-- 
cun tiempo confiderable defpues ; conque , juntándole el 
dolor, que en elle momento refulra de la prefcnte picadu
ra , con el que permanece de las picaduras de muchos mo
mentos antecedentes, producirán una fenfacion dolorofa 

Confiderable. Refpondo , que todo ello junto es poquifsi- 
« 10 , y cali, ó fin cali , imperceptible. Lo primero , por-, 
que el dolor , que permanece defpues de herida la parte, 
jes muy remitió , refpeélo de el que padeció al herirfe. Lo 
fegundo , porque quando la porción herida es pequeñifsi- 
ma , brevifsimamente fe confolida , ó cicatriza , como ca-, 
ida dia fe experimenta en la ¡leve picadura de una aguja, 
f  uello lo qual, enteramente ceífa el dolor,

§. XVI.
76 T  O que hemos razonado en orden á las aga- 

I 1 ja s , puede aplicarfc a la introducción ; y 
extracción de otros cuerpos cftraños de mayor vulto. Y, 
aunque es verdad , que 'én ellos, por razcn de fu ma-, 
yor groflbr , y figura menos apta para la penetración, 
crece algo la dificultad , fe compenfa ella baftaneemente 
con la gran cantidad de cxemplares bien teftificados de 
ía experiencia. Por la via de la orina fe han viílo repe
tidas veces falir varios cuerpos eftraños. Bartholino, 
citado en la República de las Letras , teílifica de un hom
bre , que haviendo tomado pildoras , arrojo úna por 
aquella via , otro una paja de cebada , otro un pequeño 
hueífo , otro un huello de pruno ; y fobre la fé de Olao 
Borriquio , cuenta de otro , que havia comido unas aves 
muertas a efeopetazos, el qual arrojo un grano de plo
mo. En el Tomo primero de las Obfervaciones Curiofas 
fobre todas las partes de la Phyíica , fe habla de otros, 
que expelieron envoltorios de cabellos por la mifma 
via. Monfieur Doifon , citado arriba, es teftigo de havec 
falido á otro por ella un cabello bien largo. Y  omi
tiendo otros fuceífos de el proprio genero , yo puedo 
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teftificar cotí toda certeza de uno baftantcmenté reciente. 
Don Juan de Zumarraga , Harpifta de efta Jgiefia Cathe- 
dral de Oviedo , empezó por el mes de Julio de 17 3 1 .  a 
padecer dolores en el vacio izquierdo hacia el rinon. Lla
mo al Medico , el qual, obfervando , que el dolor iba def- 
cendiendo , el fitio que ocupaba , y otras circunftancias, 
hizo juicio refuelto de que era piedra. Ordenóle algunos 
remedios. El dolor á tiempos ceñaba , y le daba lugar a 
dexar la cama. Una vez , eftando prefente el Medico f le 
repitió el dolor hacia el cuello de la vexiga. Sentía pro
pendo» á orinar , mas no pudo executarlo. Hizo la dili
gencia de procurar excreccion por ia otra via , y con el 
conato que hizo, arrojó, con mucho dolor , por el conduc
to de la urétera , lo que le caufabael dolor ; y el paciente, 
pueda la mano al orificio de la glande , para recibir en 
ella , y reconocer lo que tanto 1c moleftaba , recogió un 
pequeño cuerpo duro envuelto en fangre, el qual r al mo
mento entregó al Medico ; y efte , limpiándole , halló fer 
un hueíTo de guinda. He dicho , que de efte hecho tengo 
entera certeza , por la inviolable veracidad , experimen
tada por m i, larguifsimo tiempo, de los dos teftigos ocu
lares , que cito, el Medico , y el Paciente, porque á uno,y 
otro 01 certificarlo varias veces. En mi poder eftáelhuef-i 
fo de guinda.

71 Quiebrenfc ahora las cabezas los Anathomicos* 
fobrefipara baxar la orina á la vexiga , demas del con-* 
dudo ordinario , hay otro mas breve , que el dilatadísi
mo , que arriba hemos feñalado al chilo  ̂ añadiendo de 
mas á mas la Aorta defeendente , las emulgentes , los ri
ñones , y los ureteres ; y porfien norabuena algunos pro- 
feílores de Anatomía , que no fe halla , ó no hay tal con- 
dudo, contra las repetidas experiencias de el prompto 
defeenfo de algunas bebidas de el eftomago á la vexiga. 
Si cueipos sólidos de efte tamaño traníitan por vias tan 
augoftas, cuyo hueco no es correfpondiente al mas me
nudo grano de moftaza (aun fuponlendo que fean con
ducidos por la fenda ordinaria de la orina , pues por los 
ríñones no puede paflar efta , fino reludandofe gota á

, , í ° -

i j 3 D emoníacos.



gota) que dificultad hay , en que un licor tenue* fe tranf- 
cuele por donde no ven conducto alguno los ojos Ana
tómicos ? Mayormente quando en los cadáveres , por la 
falta de calor , y efpirieus , que las inflan , eftan las partes 
encogidas , y corrugadas.

72 Volviendo á nueftro propofito , no folo por la 
yia de la orina, por diferentes partes del ámbito del 
cuerpo han falido en muchas ocaíiones varios cuerpos 
eftraños. Entre las Obfervaciones de Schenckio le i, que 
un ruftico, viendofe ociofo , tomó la barbara diverfion 
de introducirle una efpiga de trigo por la urétera , ha- 
viendo entrado parte de ella , el pie de la efpiga hacia 
dentro , quifo Tacarla ; pero viendo que las puntas en el 
aéto de la extracción le caufaban mucho dolor , fe refol- 
vió á introducirla enteramente , y en tfeflo la fue lle
vando con tiento poco á poco , halla que la metió en la 
vexiga. Pallado mucho tiempo , empezó á fentír algún 
tumor, y crueles dolores en una pierna. Llegó el cafo 
de hacer una incífion en la parte entumecida, y por ella 
falló la efpiga. En las Memorias de Trcvoux de 1703. 
Tomo fegundo , fe da cuenta de un hombre de Angers, 
que defpucs de fentir un pedazo de tiempo dolor en la 
punca de un dedo , viendo que fe havia hecho allí algu
na materia , rompió el cutis para exprimirla , y arrojó 
un grano de avena. Theophilo Bonct, citado en el fe
gundo Tomo de Obfervaciones Curiofas , refiere , que ha- 
viendo quedado fepultado en la cabeza de un hombre 
la punta de un dardo , catorce' años defpues la echó por 
la boca. Sugeto fidedigno me refirió haver oido los años 
paliados á un Cirujano del Hofpital General de Madrid, 
tefiigo ocular del fuceífo , lo que fe ligue. Llegó á aquel 
Hofpital de noche uno , que acababa de recibir una he
rida profunda en la cabeza. Encontró con un Oficial 
de Cirugía muy Inexperto , el qual le tomó la fangre. 
La herida havia abierto el calco , y cortado la Dura ma- 
ter y de modo , que el Cirujaniüo , levantando un pedazo 
de aquella membrana , entre ella , y la pia mater le pufo 
unas hilas. La herida vino á cerrarle- perfeftamencc,
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'quedando fepultadas las hilas en aquel fulo. Sabido eflo- 
por el Cirujano , que refirió el fuceffo , y dudando que 
aquel hombre cíhiviefíe perfe&amente curado, quifo re-, 
giftrarle. Havia paíTado ya bailante tiempo. En efedo 
vio bien cicatrizada la llaga , pero al mifmo tiempo ha- ¡ 
lió , que el hombre fe quexaba de un tumor en la gian
duia carótida izquierda. Refolvió abrirle, y ve aqui, que 
Calió por la abertura un pelotoncillo de hilas , las mifmas- 
fin duda , que el Aprendiz de Cinigia havia dexado entre 
la Pia 7 y Dura mattr.

73 Orros muchos cafos de la mlfma efpecíe fe en* 
cucntran en varios Autores , de los quales uno , ù otroy 
como el haver expelido un cuchillo por la hijada falva la 
vida, fe hicieran increíbles , à no confiarnos con certeza, 
otro femé ja nte , divulgado en toda Efpaña ; quiero decir, 
el del ruftico de una Aldea , junto à Medina* Z e li, que ha- 
viéndole tragado un hufode hilar chambre, le arrojo algún 
tiempo defpues por un lado , y vivió. Tuve la primera 
noticia de tfte raro fuceffo por el Libro , intitulado ; J o r 
nada de ¡os Coches de Madrid à Alcalá. Pero fu Autor pa
deció equivocación en quanto al tiempo , porque afsigna 
el cafo à los fines del Siglo paffado, ynofucedió fino el 
año de nueve dclprefente. Noto efio, por eftár exacta
mente informado de todas las circunftancias de él , por. 
el Dotor Don Gafpar Caffal, Medico hoy del Cabildo de 
Oviedo , clqual, hallandofe entonces en Siguenza, tuvo 
notici^prompta del fuceffo , comunicada en carta de Don 
Antonio Tcmprado , Medico de Medina-Zeli, que aísiC 
tió pcrfonalmcnte á la extracción del hufo ; y defpues, el 
mifmo Don Gafpar Caffal trató al ruftico , le examinó fo- 
bre todo el hecho , y reconoció la cicatriz de la abertura; 
por donde falió el hufo. Me ha dicho que era un hombre 
tan cfiupido , que no pudo facar de él cofa cierta , en or-, 
den al motivo de la barbara acción de tragar el hufo, y fo- 
lo por conjeturas vino á colegir , que la mucha necefsi-! 
dad , que el rufiieo padecía ( hnvo aquel año grande efea- 
sez ue vi veres por aquel País ) le induxo á la brutalidad de 
acabar conílgodc aquel modo.

< De
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74 De tocio lo dicho fobre eñe aífumpto fe conven», 

ce , quan neciamente fe toma por feña fegura de poffef»; 
ñon , o maleficio, la extracción , 6 expulfion de agujas, ca
bellos , y otros qualefquiera cuerpos eñraños : y afsimif-, 
mo la generación de algunas fabandijas dentro del cuer
po humano, pues todo puede fer natural, y en innúmera-, 
bles ocañones fe ha viño ferio.

§• XVII,
75 T^Inalmente , las fefias mas falibles, o por de-, 

r  cirio mejor, las mas defpreciables , fon aquén
Has , que mas acreditadas , y predicadas fe hallan entre 
los Exorciftas. La primera , confifte en ciertos Sahume-, 
rios , los quales dicen tienen la eficacia de moleftar cf- 
trañamenre á los Demonios ; y mediante ella n;olefíiay 
defcubrirlos , y también ahuyentarlos. Ufan para eftos 
fahumerios de la ruda , del hypericon , del cuerno de ca-. 
bra¿, del eílicrcol humano, &c. El Dodifsimo Valles toca 
cfte punto en el capitulo 28, de fu Philofofia Sacra , ha
ciendo de ral pradica el defprecio , que merece ; y defeu-, 
briendo , como las commociones , que fe obfervan en los- 
Exorcizados , inducidas de aquellos fahumerios , y que 
toman por feñas de poflefsion , refultan únicamente , co
mo efedos naturales de ellos , en el mifmo paciente , fia 
que haya Demonio alli , que haga, ni padezca. Dice, que 
entre las cofas de qne ufan , hay unas que fon faludables 
parala Epilepßa , y otros males , cuyos íymptomas toman 
erradamente por efedos de poflefsion ; y el alivio que oca- 
fionan en tifas enfermedades , le atribuyen á quietud, y 
oprelsion de los Demonios, que imaginan; otras, que ab
solutamente fon nocivas , y moleftas ; y quando con ellas 
irritan, conturban , y horrorizan a los Exorcizados , juz
gan que atormentan á los Demonios , que no hay : Pu-i 
twt es fe torquere Damonum , eum potius torqueant mife- 
res egr otantes*

76 Los que dan adividad natural á cftas cofas ma-



teriaks para molefíar á los Demonios , pov confequen- 
cia forzofa caen en el error Platónico , de que fon corpó
reos; pues una fubftancia puramente efpiritual no pue
de recibir daño , ó moleltia de cofa alguna corpórea. Pe
ro los mas ya fe libran de eñe pantano , tomando otro, 
ó otros caminos. Dicen lo primero , que Dios puede fu- 
jetar los Demonios , y de hecho los fu jeta á algunas co
las materiales, de modo, que horrorizados huyan de ellas. 
Dos exemplos de efto alegan , tomados de las Sagradas 
Letras* El uno es el Demonio de Saúl, que huia de la 
muiiea de David. El otro el Demonio Aímodeo , del 
qual libro á la Efpofa del Joven Tobías el humo del hí
gado del Pez, Dicen lo fegundo,que otras cofas ator
mentan á los Demonios , no con caufalidad phyfica , fino 
intencional ; efto es , mediante la reprefentadon obje
tiva , de que ta l, 6 tal cofa fe hace por mofa , y defpre- 
ció de ellos. Efte efeéto aífeguran hacen los humos de 
cofas hediondas , y viles; porque el Demonio , que es 
extremamente foberbio , padece cruelífsímo tormento de 
verle ajado , y eícarnecido con tales fahumerios. Dicen 
lo tercero , que hay algunas difpoficiones morbofas en los 
cuerpos de los Energúmenos , que los hacen mas aptos 
para que el Demonio fe introduzca, y obre en e l lo s f o -  
t>re todo, la melancolía atrabiliaria , y por tanto algunas 
colas materiales, contrarías á aquella difpoficion mor- 
bofa , quitándola, indireftamente expelen al Demonio.

77 En quanto á lo primero , digo con el Padre Cor-; 
neüo Alapide (in i . Reg. cap. 1 6.) que, aunque es cierto, 
que Dios puede fu jetar el Demonio á algunas cofas cor
póreas y de donde confta , que efectivamente los íujeta? 
Los Exemplos de la Efcritura nada prueban , pues fegun 
Padres , y Expofitores , ni la Cythara de David , ni el hi-, 
gado del Pez , obraron con virtud natural, fino fobrena- 
tural, que Dios en aquellos dos cafos quifo conceder
les. Pero quiero dar , que fuelle natural. Nada puede 
aprovechar efto á los Exorciftas , los quales ni ufan de 
la mufica, ni del higado de aquel Pez (ni aun fábe nadie 
que Pez eraj) para ahuyentar los Demonios , fino de otras
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c o fa s  co rp óreas ,  de las q u a le s , ni p o r la  E fcricu ra  > ni p or 
o rro  reftim onio de in ferio r orden confia , que tengan , n i 
v ir tu d  n a tu ra l,  ni fob rcn atu ra l para ah u yen tarlos. A ña
d o  , que de la  E fcr itu ra  no confia ciertam ente , que Saúl 
fucfle atorm en tad o  del D em o n io . A fs i , C ayetan o  , G en e- 
b rard o  , y el Padre D e lr io  fon de fen tir , que aquel R e y  in 
feliz l'olo pad ecía  una terrib le  m elancolía , p roced id a del 
h u m or a t r a b il ia r io ,  p ara  cu ya enferm edad prefta n otab le  
a liv io  la  buena m ufica.

78  A  lo  íeg u n d o  rep lico  , que to d o  eflo fe d ice  a d iv i
n an d o  , y lt e llo  fe ha d e  fiar á  co n jetu ras , la m as natural 
es la  m e jo r . P e ro  qual es aqu i la  m as natural ? L a  que fe  
fu n d a  en la  exp erien cia . L o  que exp erim en tam o s, es , que 
q u alq u ier hom bre , o  rnuger , fi le dan hum o á las narizes 
con  co las a fq u e ro fas , y fé tid as, fe co m m u cv c , fe  in qu ieta , 
fe  c o n g o ja , y hace to d o  lo pofsib le  p o r ap artarfe . P a ra  que 
es pues inenefter recu rrir á D em on io  pofsidcnte? Ju z g o  y o  
antes bien ,  que f i le  h u viera  , fe e s fo rz a d a  á d ifsim u lar c i 
torm en to  , que le ocafionaficn e llas b e fa s ,  p orq u e no fe  
las rep itiefien , y  con tin u afien ,

7 9  D eb e ad vertirfe  ,  que aunque no fean co fas  v i le s , 
y  hed ion das la s  que in q u ietan  á lo s  E xo rc iz ad o s , nada 
p ru eb a eflo . L a  razón es clara ; p orqu e to d o s  lo s  que fe  
íim ulan E nergúm enos ,  eftán en la  creen cia  de que to d o s 
lo s  íah u m erios que les ap lican  , tienen  la  v ir tu d  de a to r
m en tar al D em o n io  ; y a f s i ,  para perfuad ir , que verd ad e
ram ente fo n  E n ergú m en os ,  á qualqn íera  fahum erio  ,  q u e 
les den, hacen que lo  fientcn cftranam ente.

8 0  A  lo  tercero  d ig o  , que es un fueño , un d e lir io , 
lin a quim era. E l D e m o n io , com o efp iritu  p uro  ,  no n e- 
c c fs ita  de d ifp o fic io n  algu n a en el cuerpo para in tro -  
d u cirfe  , y o b rar en e l ; n i hay d ifp o fic io n  alguna , que le  
fac ilite  , ú d ificu lte la  en trada. E n  to d o s  los cuerpos de 
q u alq u iera  tem perie , efpecie , ó  con d ición  que fcan , fe 
puede penetrar , porque tfta ab fo ltita  , y general penetra- 
b ilid a d  es effencial ¿  to d o  E fp ir itu  p u r o ; y eflo  es m as 
c la ro  que la  luz. del d ia . P ero  con cedam os gratu itam en 
te  ,  que hay tales d ifp o fic io n as. Q uien q u ita  al D em o 
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jijo , que eftorve la  operación de lo s  remedios, que apli-; 
can contra ellas? N a d ie , fino que fea  un eftupido , m e ne
gará  , que puede eftorvarla con m il m edios d iferentes. 
-Con que , f ie l quiereeftarfe, fe cítara , aunque le  fahum en 
co n  ochocientos m il carros de hypericon  , y  ru d a . P od rá  
tam bién apartar los humos de hypericon  , r u d a , cuerno de 
cabra , & c . de las narizes del p a c ie n te , y conducirlos a las 
de los Curanderos.

§. XVIII.
8 1  T  A  fegunda fe ñ a l , que ob fervan  lo s  Exorcifit 

I  j t a s ,  igualm ente defpreciab le , p ero  m as co-; 
innn que la prim era , es eftrem ccerfe , co n tu rb arfe , y  pro-, 
curar huir al ver la C ruz , 6  qualqu iera o tra  co fa  fagrad a , 
y  aun al ver al E x o rc iíta : lo  in ifm o al o ir  el E v a n g e lio  , u 
otras qualefquiera palabras lautas. Q uién  no ve  , que ha-, 
rán todo efto , com o en efecto lo  hacen ,  lo s que fe  fin
gen Energúm enos , para perfuadir , que realm ente fon  
tales ? L a  prueba fe debe h acer , ap licándoles la  C ru z  , 6  
alguna R e liq u ia , con tanto d ifsim u lo  , que lo  ig n o r e n , u 
decirles palabras fantas en L a tín  nada vu lg arizad o  ; y  
con tales circuiiftancias , que parezca fe  habla de algún 
ob jeto  profano. S i haciendo efto repetidas veces , y  
Variando las circunftancias , fiempee fe  horroriza  e l Exor-: 
cizado , ven go  en que le  crean Energúm eno ; b ien  ,  que 
es menefter añadir la precaución de que n o  efté prefen-; 
te alguno , que entienda lo que fe hace , y d ice , y  pue-,
d a  eftár de concierto con e l  E xo rc izad o  p ara  h acerle  al
guna feña, “  '

Demoniacos.

§. XIX.
S i T  A tercera , es la refiftencia á executar lo que

J__é m anda la  L e y  de D i o s , á  rec ib ir lo s  San tos
Sacrayjentos, y practicar todo genero de acciones pia-i

..........  do*



JofaS, y devotís. Otra que tal. Gomo fi todos los Energía 
menos fingidos no íupieflen , que efto fe toma por feña de 
poiTcísion, y nopudieífen hacer lo mifmo.

$. XX.
i

T A  q u arta  , in c itarfe  repentinam ente á  furor,' 
I  1 a rro ja rfe  al fu e lo  , darfe g o lp e s ,  m ord erfe  

las m a n o s , ccharfe a l a g u a ,  ó  al fu ego  , ó  exeeutar o tra s  
accion es , que pon gan  en r ie fg o  la  v id a . L in d am en te^  
co m o íí para to d o  cfto no baftaífe una pervcrfion  de el 
ce leb ro  , una natural dem encia ftirio fa  , com o en efe& o  
fe  han v ifto  m uchos lo co s , que fe han q u itad o  la  vida,' 
fin que nadie fofpeehafTe en ellos p o ffe fsio n . E l que el fu-* 
ro r ven ga de repente , n ada prueba : pues m uchos lo co s  
íu r io fo s  eftán fo ffegad os en algu n os In terva lo s , y á cada 
in te rv a lo  de q u ie tu d , fuccde repentinam ente o tro  de fu
ro r  ... A le g a r  , que algu n os E n dem on iad os , cu ya  real p o f i  
fe fs io n  confia del E v a n g e l io , h ad an  fem ejantes extrem o s, 
es no m as que querer haluclnar á  ign oran tes. C h rifió  
nuefiro B ien  * que lo s  cu ro  , fab ia , que eran E n dem on ia
d o s  , y  lo s fa b r ia  del m ifm o m odo , que h id d fe n  elfos ex
trem o s , que n o , E f io s fo n  ind iferentes para proced er d e : 
n atu ral dem encia , ü de ag itac ió n  d ia b ó lic a . Sabem os, por-; 
que lo  que d ice el E v a n g e lio , que en aqu ellos p roced ían  de 
a g itac ió n  d ia b ó lica . P ero  en que E v a n g e lio  han leído E i-  
n atten , R e m ig io , y los dem ás E xo rc iftaS jq u e  en o tro s  m u i 
c h ifs im o s hom bres no pueden proceder lo s  m ifm os extre* 
xnos de natural dem encia?

84 C o n  to d o  , y o  no m e o p o n d ría  á  que fe exorcH  
zaffe á lo s  fu rio fo s  , que llegan  á  las extrem idades de 
cch arfe  en lo s río s  , arro jarfe  á  las l la m a s , d efco lgarfe  
p o r  lo s  p re c ip id o s . A u n  en cafo  de proceder de: en
ferm ed ad  n a tu r a l , que in con ven iente fe fegu iria  del erro r 
d e  a tr ib u ir lo  a l D em on io? N in g u n o , 6  m uy leve : ya  p or
q u e  un furor tan  rem atado en rarífsim o s fe ve  : y a  p or
q u e  com o e fto sn o  obran  co n  m alic ia  ,  no fe  figuen de
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reputarlos por Energúm enos los graves in con ven ientes, 
q u e , com o hem os ponderado al p rin c ip io  de elle D if- 
curfo , fe pueden ocaíionar de tra ta r com o ta le s  , á los 
que m alicio fa , y fraudulentam ente fe  reprefentan Ener
gúm enos. Pero el cafo es , que lo s E xo rc iítas  n oefperan  
á  experim entar ellos fuprem os fu rores , q u e  rarifsim a 
vez ocurren ; antes en fu p ra d ic a  com ún qualqu icra 
afeitado  m ovim iento de fu r ia , ó  r a b ia , tom an por Te
na de poíTefsion. P o r elfo incluyen ,  com o n otas íuficien- 
tes de ella , las acciones de arrojar/e a'l futió  ,  darfe gol
pes , morderfeUs manos s lo  que apenas hay E n ergúm e
no fin g id o , que no haga ; pero con ta l t ie n to ,  que nun
ca fe les liga coníiderable daño. H acen  que fe  muerden 
en las m anos , pero nunca fe les verá  c o rta r  con los 
dientes un d e d o ,  ni laditnarfe m u ch o . D an  co n  e l cuer
po contra las paredes , p ero  fin ab rir  jam ás una herida 
en la cabeza. L a  Endem oniada fin g id a ,  de q u e  habla
m os en el §. 7 . fue m ucho tiem po e x o rc iz a d a , fin que hi- 
cieííe tales extrem os. Su ced ió  , q u e  en una o ca fio n  ,  en 
que la d iab an  con jurando , y ella no daba m as Teñas de 
D ia b lo  ,  que g rito s ,  y  v ifages ; uno de los circundantes 
d ix o  , que le parecia que aqu ella  m u ger no e d a b a  Ende
m oniada , porque fi lo  eduvieífe , fe d aría  g o lp e s  , y  fe laf- 
tim aria á si propria , com o hacían las que verdaderam en
te lo edaban. O y ó lo  m i buena m uger , y  tom ó la  lección , 
porque de alli adelante fe  d ab a fus go lp es , au n q u e con el 
tiento que he d icho ,  y  aun ta l vez m od rab a u n o  ,  11 otro 
leve rafguñito , que fe h av ia  hecho a llá  á  fus fo la s  en la 
cata.

j 2(5 Demoniacos.

§. XXI.
T A  q u in ta , y u ltim a feñ a tom an lo s  E xorciftás 
- L / de los o jo s ,  en los qu ales ,  fi o b fervan  un 

m odo de m irar terrib le , y  fu rio fo   ̂ con tan ta  fegurldad 
afirman la poflfefsion , com o fi claram ente víeflen  eftam - 
p ad a una legión  de D em on ios en cada n ina. T a n  buena

es



D iscu rso  S e x t o . u -t/
es efta com o las p a lu d a ? . E l m odo de m irar terrib le  pue
de p ro ven ir de una de tres cau fas ,  to d as tres naturales; 
e llo  es , de la  co m p lex ió n  p ro p ria  , de en ferm edad , ü de 
afectación . L o  p rim ero  , hay fu geto s , que naturalm ente 
tienen un m o d o  de m irar terrib le . L o  fegun do , lo s locos 
fu r io fo s  m iran de efle m o d o . L o  tercero  , q u a lq u ie ra  p or 
fu  a rb itr io  puede Im itarle , E n  lo s  p rim ero s , es N atu ra le 
za : en Jos fe g u n d o s , enferm edad : en lo s  te rcero s , afecta
c ió n . P u es p ara  que recu rrir al D em o n io  , q u a n d o  teñe-, 
m os tan  á m an o o tras cau fas?

8 6  E llas fo n  las feñas ,  que com unm ente p referib en  
lo s  A u to res de E x o rc ifin o s  en fus lib ro s  , y que J o s  P r á c 
tico s o b íervan  : las qualcs ,  ni feparadas ,  ni te d a s  ju n tas 
prueban  cofa ,  co m o fe ha ev id en ciad o . Y  aunque es ve r
dad  ,  que tam bién hacen m em oria  de las  que d i& a  el R i 
tu a l R o m an o  ,  es m uy de palTo , com o c o fa  que les hace 
p o co  al p ro p o fito . D irá n  , que agregan unas á  o tras ,  para 
m a y o r fe g u rid a d . P e ro  co n tra  efto ella lo  prim ero  , que 
en la  P raética  n o  las agregan  ;  pues fin hallar feñal a lg u n a  
de las que expreíTa el R i t u a l ,  fo lo  p o r  la  o b fe rv ac io n  de 
cftotras , declaran  , y  dan p o r  cierta  la p o ffe fsíon . L o  fe- 
gu n d o  ,  que las  feííales exp resad as en el R i t u a l ,  y  o b fe r-  
va d a s con las re fle x io n e s , y  p recau cio n es ,  que hem os p ro- 
p u e d o  a r r ib a , p o r si Tolas , y fin e flo tro s  ad m in íc u lo s ,fu n 
dan to ta l certeza de q u e  in tervien e caufa p re tern atu ra l. 
S o lo  puede q u ed ar la d u d a , de fi la  cau fa  es D io s  ,  ó  e l 
D i a b lo , de la  qu al fac ilifs im am en re , y  fin tan tos e feu fad o s 
precep tos , fe puede fa lir  , p o r  m il c irc u n fta n c ia s , que ad
v ie rte  q u alq u iera  m edian a ra z ó n ,

§. XXII.
8 7  T _ T A ft a  aqu í hem os h ab lad o  de lo s  E n ergu m e- 

X X  n os a p a re n te s ,  que lo  fon por ficción  , y
e m b u d e , y a  d e l E n e rg ú m e n o , y a  del E x o r c if t a ,  ya  de 
a lgú n  tercero  , ó  tercero s ,  que edén de co n c ie rto  con 
ellos : fo b re  lo  q u a l , o tra  v e z , y  otras m il recom endam os

una



una cxa¿lifs im a  v ig ilan c ia  i p o iq u e  , efpcCialm entc íij» 
viendo gente de concierto  , caoen innum erables arcifi- 
d o s  , con que fe lialucine al m as en ten dido. Y  preven-, 
g o  (im porta m ucho ella ad verten cia) que los que pueden, 
d U r  de concierto con ellos , por m as que parezca una; 
co fa  muy irregular , fon m uchifsim os. D exo  ap arte  uno,; 
que entre e n la  parrija de las lim ofnas. , que el fingido 
Energúm eno g ra n g e a ; o t r o , que fi el fu geto  de la  ficción, 
es m u ger, por cfte m edio le procure la  lib ertad  ,  que ha, 
mcncíter para fer incontinente con ella  ; y o tro s  ,  que 
p o r varios fines particulares pueden co n cu rrir . F u era  de 
ellos hay dos m otivo s com unes ,  que com prehenden ¿  
innum erables l'ugecos. E l prim ero es e l de p erfu ad ir, 
contra fu proprio d i f a m e n , que no fueron engañados 
cu creer al principio , que la poífefsion  era verdadera.- 
Son muchos , y m uchifsim os , los que fo b re  levifsim as 
apariencias creen , que un em buftero es E n ergú m en o . Ef- 
t o s , quando fe ven recon ven idos con buenas razon es , de 
que creyeron de ligero , p or exim irfe de ella n o ta  ,  fe  in-, 
terefian en llevar adelante e l embufte , fom entándole coa 
varias patrañas. D irá  uno , que v io  al E n ergú m en o v o -, 
l a r ; otro , que le v io  eutrar en un horno ard ien do , y  falir 
ile fo  ; otro  , que le o y ó  revelar ua fecreto  o c u ltifs im o , 8cc, 
y  de eftc m odo fe juntarán -teftigos bañantes p ara  c ie n ; 
inform aciones. E l feg u n d o m o tivo  com ún ., es e l  p ru r ito ,: 
que tienen los mas de los hom bres de referir co fa s  prodi-; 
g io fas. E s grande el num ero de los que fe  d eleytan  en 
m entir ; pero m ucho m ayor el de lo s  que fe d eleytan  en 
m entir p rod igios , y  portentos. A un hom bres p o r  otra - 
parte baftantcmentc veraces , caen una , u o tra  vez en efta 
ten tació n , com o en varias ocafiones ,he o b fe rv a d o . A fs i 
m uchos , fin mas intetes que efta com placen cia , d irán ,q u e  
v ieron  cxccutar a l Energúm eno co fas ex trao rd in arifs i-  
m as. N o nos detenem os m as en efta reflexión , p o rq u e  t il  
varias partes de eñe T h eatro  hem os eftam pado la  m ifina, 
y  en todas era neceflar-ia. .

S$ P ero  fuera de lo s  E nergúm enos aparen tes p o r . 
f ic c ió n , que fon con gran de excedo lo s  m y  ,  h ay  o t r o s , ,

que
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qué fin in terven ir em bulle a lgu n o  , 1 o  fon m eram ente p o r 
ig n o ra n c ia  , o  p o r e rro r. E l  error tiene unas veces fu  
origen  en el M e d ic o ,  o tras  en el E xo rc ifta  , o tras en lo s 
que fon  m eros c fp e é ta d o re s ; y en q u alq u iera  parte que 
nazca , es m uy com ún com unicarfc al m ifm o paciente. 
P u ed e  tal vez nacer del paciente m ifm o , aunque ello es 

-ra r ifs im o  , á  no p ro ven ir de aprehenden c o n ta g io fa , en 
la  form a q u e  exp licarem os m as a b a x o . E l  M e d ico  in 
d o cto  , q u an d o  experim enta a lgu n a enferm edad ,  para él 
o b fe u r a , y  que obílm adam ente refifte á  fus rezetas , lu e 
g o  d ifeu rre  cau fa  preternatural j y ordena , que el enfer-:

■ m o  fe en tregue á  lo s  E x o rc iíta s . D o s  géneros de afec
t o s  m o rb o fo s  fo n  lo s  m as ocafion ad o s á  elle e rro r  : lo s
hyftericos-, y  lo s  m elan có lico s. E n  el ú tero  fem ín eo  ella  
■ fin d u d a e feo n d id o  el P ro te o  de las en ferm edades. L o s  
' fym p to m as > que de aq u ella  parte m al afectada n a c e n , fo n  
tan  v a r io s , de tan  diferentes figuras ,  y  c o lo re s , y  á  veceg 

‘̂ producen a c c io n e s , y  m o vim ien to s tan  e x trao rd in ario s , 
que n o  hay que adm irar ,  que en un a , u o tra  ocafion  c o n 
fundan  á lo s M éd ico s , y  les induzcan el pen fam icn to  de 
que es enferm edad D em o n iaca . L a  m elancolía p ro fu n -

■ d a  , m ayorm en te en m u g e re s , es resbalad iza hacia  el m if
m o r ic ig o . S iem pre la  m elan colía  p ro fu n d a trahe confi
g o  a lg o  de d em en cia ; y  a lg o  de dem encia ,  ju n to  con  
m ucho de m elan colía  , p rod u ce una ex travag an c ia  ta l en 

-obras , y  palab ras , que a la  vu lg ar ign o ran cia  le repre-i 
- fe n ta fu p e rio r  caufa á tod as las que e{t3u en la esfera de 
-la n aturaleza. E n  v ie n d o  á una m u g e r , que antes v iv ía  
co m o  las d e m á s , que em pieza a  fer con  algú n  exceífo  
p e n fa t iv a , y  tac itu rn a  , que fe re tira  aun de lo s  d o m d ti-  
c o s , que am a la f o le d a d ,  y  aun la  o b feu rid ad  ; que a  
tiem pos , .fin cau fa  m anifiefta , y a  r i e , ya  llo ra  , fe llam a a l 
M e d ico . E lle  xarabéa , p u rga  , d a  cord iales , ap lica  un
g ü e n to s . N a d a  firve .' R cp ite fe  la  m ifm a tarea. E l  m al 
.crece ,  en vez de m in orarfe . N o  fe  ha m eneíter m as p a
ra .q u e  el M e d ico  vo cee  , que hay caufa p retern atu ra l. 
JD afe cuenta á un E x o r c if t a , el q u a l , a l prim er gcílo  áeík 
-ufado , que vea  hacer á  la  e n fe rm a , con firm a la  op in ión
. 2*m .V III.~  1 d e j
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del M edico  , y  ellos dos v o to s  ju n to s arraftran a  cafi to
dos los del P u eb lo .

89 A  falta de M edico  , d ilcurren  lo  m ifm o , que el 
M ed ico  d ifcurriera , ya  el E xorcifta  , ya  lo s  dom eílicos, 
y a  los de afuera. T en go  en m i p oder la ca rta  original 
de un Exorcifta fam ofo en cierta C iu d ad  de C a ft i l la , á 
q u ie n , por f e r io ,  fe c o n fu ltó  para un a feñ ora d e  las pri
meras de efte P rin cip ad o  ,  de quien fe  h av ia  em pezado 
a  fofpechar m a le fic io ,  fin o tro  fundam ento f q u e  el de 
padecer dicha Señora un a cftraña m elan colía .^  H ízofele 
relación de los a c c id e n te s , que padecía la  Señ ora , los 
quales eran los ord inarios en qualqu iera , que adolece 
m ucho de m elancolía ; pero fe le a n a d ia , que á  veces 
r e ía , y  lloraba á un tiem po m ifm o. N o  h u vo  menefter 
m as mi E x o rc ifta , para declarar m aleficio . E lla s  fon  fus 
palabras en refpuclla á  efte articu lo . Los accidentes, que 
padece ejfa mi Señora, muchos pueden nacer de caufas na
turales ; pero en el que yo paro mas mi conjideración , es 
en el de la rifa , y llanto d un mifmo tiempo. Efio no 
puede fer , mirándolo a buenas luces , mera caufa natural; 
pues parece dificultofo mover fe  con tanta facilidad el hu
mor melancólico , y  la pafsion de rifa 5 con que aquí ya. fe  
llega a prefumir puede haver caufa preternatural , que 
mueve efios dos humores. N otable ig n o r a n c ia ! C o m o  fi 
ello no fe viefle á cada palio en las m ugeres , fin raftro 
de m aleficio , y aun fin m elancolía h ab itu al. L a  que eftá 
llo ra n d o , afligida de algún pefar no m uy g rave  ,  fi le di
cen alguna chanza , ó  prefentan algún o b je to  ,  que mue
va  á r i la , al punto rie , fin que por elfo las lag rim a s de- 
xen de correr. E llo  es lo  ord in ario . A  veces , aun fin 
excitativo  foraftero , m ovid as de fu p ro p ria  im agin ación , 
que les reprefentc rid icu lo  á  intervalos el m ifm o  ob jeto , 
q u e , com o m elancólico  , por o tra  las c o n tr ifta ,  fueltan  la 
rifa  , fin que fe fu fpcnda el llan to . Y o  ,  con  tra ta r poco 
con  m u geres, noté e llo  en d os ocafiones. E l  red o  de la 
carta  del Exorcifta , que es baftantem ente la rg a  ,  n o  eftá 
m as d ife re to , que lo  que hem os co p iad o . P e ro  n o  es de 
.om itir la extravagancia d e  recetar á  la paciente ,  fupo-

aienc
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u ie n d o fe r  m alefic io  ,  lim o n ad a tria  d e  agua co cid a  con  
gram a ,  a ñ a d id a  a g rio  de lim ón  , p ara  que tom afle de m a
ñana ord en an d o , que defpu es de to m ad a ,  eftuvicfle me
d ia  hora en la  cam a , defpues fe levan tarte ,  y  hiciefle algo  
de e x e rc ic io . Q u e  an tipath ia  tendrán lo s  D ia b lo s  con la 
lim o n ad a  fría  , con la g r a m a , con e l ag rio  de lim ó n  ,  y  
con el e x e rc ic io  hecho p o r  la  m añ an a? M u ch o  defpues 
añade : Conocido el Enemigo , y  fabiendo la complexion de 
ejfa Señora (  de lo qual dard relación el Medico ) fe  podran 
aplicar otras bebidas mas fu ertes , y  purgantes, que yo de
terminaré v ijla  la relación. Q u e m a s d ix era  e l m ifm o  So-; 
ñeca p ara  e l e fe & o  de cu rar m aleficios?

§. XXIII.
> 9 0  T ' V l x e , que .eftablecido en el E x o r c if t a , y  en 

I 3  lo s  dem as e l errado con cepto  de m alefi
c i o ,  6  p o ííe fs io n  ,  fe  co m u n ica  ord in ariam en te el e rro r  
a l m ifm o pacien te .. E fto  q u a lq u iera  lo  com prehende. 
P e ro  añadiré un a c o fa  m u y  n otab le . T ra n s fe r id o  el er
ro r  a l p a c ie n te , e fte á  Veces fo rtifica  invencib lem ente el 
e rro r del E x o r c i f t a ,  y  de to d o s lo s  dem as. Su p o n go  una 
m uger ( lo  m ifm o que fea hom bre ) a lgo  (imple , y que pa
dece lo s  e fe& o s de una m elan colía  p ro fu n d a  expreífados 
a rr ib a . M u e v e  con  e llo s el ju ic io  ¿ o  p or lo  m enos la  
fo fp ech a  de pofíefsion  ,  o  m alefic io . L le g a  el E xorcifta  á  
co n ju ra rla . E l l a ,  a l v é r  que la  exorcizan  , y  tratan  con  
las tn ifm as cerem on ias ,  que ha v ifto  p ra & ic a r  con o tro s 
E n d em o n iad o s ,  no ha m enefter m as para creer , que en 
e fe & o lo e f t á .  H afta a q u in a d a  hay . ,  que n o  fea n atura- 
lifs'rm o. L o  ad m irab le  es lo  q u e  fe figuc. Sin eftar m a
le fic iad a  r  n i  tener D ia b lo  a lgu n o  en el c u e r p o , y  tam 
bién  fin querer fin g irlo  , em pezará á hacer los m ifm os 
e fp avien to s ,  d ar lo s m ifm o s g r ito s  ,  m oftrar lo s  m ifm o s 
-te rro re s , m o verfe  á  los- m ifm os g e fto s , y v ifa g es  , que ha 
-vifto  lexecutar á  o t r o s  E n ergú m en o s. P o r q u e ?  P o rq u e , 
p o r  fu m o d o  o b fe u ro  , y  b a ilo  de co n ceb ir la s  c o fa s ,  fe

l a  le



lareprefénta, que eftando Endemoniada, y conjurándola,' 
debe hacer lo mifmo , que hacen los demas Endemonia
dos , quando los conjuran. Sin reflexión alguna , allá con- 
fufamente fe le propone fer aquel entonces fu oficio, yfu- 
obligacion. No digo que fu cederá efto fiempre. Sucederá 
algunas veces , y folo con gente (imple.

g i No hablo de mero difeurfo , y mucho menos de 
oídas. El cafo pafsó ante mí en proprios términos ha 
diez y ocho, 6 veinte años. Un pobre hombre , medio 
criado de elle Colegio , donde eferibo » padecía, aunque 
no con ftcquencia, algunos accidentes Epilépticos» Tam
bién fe puede contar ella enfermedad entre las. ocafiona- 
das á la fofpecha de poflefsion para gente ruda. Dióle 
en cierta ocafion uno de cftos accidentes en la cocina 
de cite Colegio. Uno de los Sirvientes de cecina dixo, 
que fin duda eftaba Endemoniado. Pafsó la voz , y el 
concepto á los demas. Fueron al punto á llamar á dos ; o 
tres Colegiales Sacerdotes , para que le exorcizaíTen. 
Quando llegaron ellos , ya el pobre eftaba libre del acci
dente. Pero fobre la depoficion de la gente de cocina le 
conduxeron á la Iglefia. Empezaron á granizar Exorcif- 
mos fobre e l ; y él , al compás de los Exorcifmos , empezó 
al punto á dar gritos, y hacer vifages. Yaeftá descubierto 
el Enemigo , dccian muy fatisfechos de fus conjuros mis 
doCtifsimos Exorcizantes , y profeguian apretando mas 
la mano. Eilaban perfectamente acordes los Exorcizan* 
tes , y el Exorcizado. El danzaba fegun ellos le daban el 
tono. A proporción que ellos daban mayores, voces, y 
conjuraban con mas vehemencia , correfpondia él con ma
yores quexas , mayores eftremecimientos , y contorfiones, 
Quando yo llegué á faber el cafo , ya todos , ó cafi todos 
los de cafa lo havian vifto ; y fi no fuelle por rrjí, entien
do , que todo el tiempo que vivió defpues ( murió há nue
ve , u diez mefes ) huvieran continuado en: exorcizarle 
otros muchos. Baxé a la Iglefia, con las noticias,  que me 
dieron del accidente previo , y lo que.yo obfervé, com- 
prehendi, y logré perfuadir á los circunftantes, queno lia-;
Via allí. Demonio alguno, '  ;; . ; ,
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Intervinieron en eñe Janee algunos gracioíoá 
chilles. El figo¡ente no puedo omitir. El ultimo, que 
exorcizo , era un Colegial Sacerdote, de genio atorrolla- 
do , pero de fuerte pecho , y voz muy fonante. Halló el 
libro de Exorcifmos cerrado íobre el Altar , porque afsi 
lo havia de .vado el immediato Conjurador antecedente. 
Abrióle, y empezó á conjurar con notable fuerza, y con 
terribles voces. Conociófe luego la eficacia del Exorcif. 
mo en las extraordinarias commociones de el paciente.' 
No havia fentido , ni aun la mitad , todos los conjuros 
anteriores. Yo , que eftaba á la viña , y al oido , noté al-¡ 
gimas voces del Exorcifmo totalmente incongruas para 
el affumpto. Acerquéme á reconocer el lib ro , para ver 
qué latines eran aquellos ; y hallo , que mi Colegial Con-; 
jurador eliaba empujando el Exorcifmo , que havia en 
aquel libro, y eftá eftampado en otros muchos , contra la 
plaga de Ratones. Exorcifmus a i pellendot mures , decía 
arriba el rotulo. Dile en roftro con fu limpieza. Al mif-i 
mo tiempo llegó el Defpenfero del Colegio ( por la noti
cia , que le dieron de que yo afleguraba , que el hombre 
no eñaba Energúmeno ) y llamándole por fu propru* 
nombre , le d ixo, que fueflfe a tomar una refección , por 
quanto era ya tarde , y eftaba en ayunas } lo que él al 
punto obedeció , figuiendo al Defpenfero con una paz 
Angelical.

93 Que eñe pobre no era Energúmeno , confia con 
entera certeza , no folo por lo que yo obfervé en el cafo 
referido , mas también porque ni antes, ni dcfpues dio 
feña alguna de tal. Los accidentes de aquel genero le 
repitieron defpues algunas veces, fin circunftancia algu
na , que no fueffe muy propria de ellos ; y en fin, uno de 
ellos accidentes acabó con fus días. Que tampoco fin
gía ferio , fe infiere con igual certidumbre : lo primero^ 
porque fiempre fue muy virtuofo, devotifsimo , de extre
mado candor, y perfecta íinceridad : con otras voces era 
un Santo jimple. Lo fegundo , porque ni antes , ni def
pues del lance expresado , hizo jamas acción, ni dixo 
palabra, que pudiefie argüir poífefsion, ni real, ni fingida« 
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5 5^ Demoniaco?.
Luego todas las dcmonftraciones , que hízó at ¿ónjurafá 
le , no nacieron de otra caufa que de la fimple aprehen* 
fion , de que entonces le tocaba hacer el papel de Ende
moniado. Efto fe evidencio, mas con lo que dire ahora.- 
El dialmuiente , un Lcétor , compañero mió * le dixo bur- 
landofe ¡ jdmiyo Jdartohn.  ̂ llamábanle afst al ufó de la 
tierra j porque fu nombre era Bartholome ) has
de volver aca , y te hemos de conjurar horrorofamente. No 

fe ñ o r  ( refpondio él con fu. fanta limpieza) dexe V.P. fajar 
fíete , u ocho dias, para que pueda dar buenas voces jo r 
que quede ronco, de las que. di ayer ; y hafta queje me quite 
la ronquera , no puedo hacer coja de provecho.. Que prueba, 
mas clara de lo que llevo dicho?

94 Advierto también , que á mugeres muy melanco-t 
licas los, Exorcifmos. intimados con voz fuerte > y eficaz  ̂
las cftremecen ,, y conturban, fin mas caufa que la mifnu 
melancolía, de que adolecen ; la qual fiendo mucha íih 
ducccal timidez , y apocamiento en el corazón , que con 
qualquicra levifsimo motivo fe commueve , y aterra. Afsi 
de todos los muy melancólicos fe puede decir con verdad|, 
Trepidavcrunt ubi non erat timar..

§. XXIV.
9 y \ T O  veo , que contra lo que hemos dicho en 

1 \ |  elle Difcurfo , fe pueda proponer objeción 
de algún momento , exceptuando una. meramente con-, 
jjetural, contra lo que fentamos al principio , de el funte 
mámente corto numero- de Endemoniados verdaderos. 
Podrá, digo , oponértenos , que en el tiempo que Chriflo 
nucíiro Bieneftaba en la tierra , havia. muchifsimos, co
mo confia de codos quatro Evangclifias , por las muchas 
curaciones de ellos , que refieren hizo el Salvador t. Lue
go es de difenrrir , que también ahora los haya ; porque, 
qué motivo fe puede imaginar ni de parte de Dios para, 
ordenarlo, o permitirlo ,- ni de parte del Demonio^ para, 
executarlo ,  que huviefle entonces , y falte ahora ? Con-?



firmafe eflo con las Hiftorias de algunos Santos , que li
braron de la polTefsion del Demonio á muchos Energúme
nos ; y no Tolo de Santos de la Primitiva Iglefia, mas que
florecieron mucho tiempo defpues.

g6 No han faltado quienes dixeíTen , que los que fe 
llaman Endemoniados en el Evangelio , no lo eran real
mente , si folo dolientes de varias enfermedades ; pero 
los Evaiiíjeliftas los llaman Endemoniados , conforman- 
dofealmodo común de hablar de aquel tiempo. Es el 
calo * .que los Judíos citaban en la errada períuaíion de 
que muchas efpecies de enfermedades eran movidas por 
el Demonio , y por cita errada perfuafion fe introduxo en 
fu Idioma la voz de Endemoniados , para expresar en
fermos de tales enfermedades. Veafe á nueílro Calmee 
en el Tomo 2. de las Disertaciones Bíblicas , en la DífTer- 
taeion de objiáintibus 9 O* pojidentibus corpora Damo- 
ni bus.

97 Pero la menor nota , que fe puede imponer á efr 
ta opinión , es la de temeraria. No contradigo la fenten-r 
cía de San Geronymo , de que los Efcritorcs Canónicos, 
refpedo de aquellas cofas, en que el defengaño no era 
neceffario ni conducente para la fallid eterna , frequen- 
teniente fe conformaron en el modo de hablar á las opi^ 
ilíones , que rcynaban en los tiempos en que cfcribieroiiy 
aunque ellas no fueflen conformes á la verdad: Multa 
in Scupturis finolis dicuntur juxta opinionem illius tern- 
poris , quo ge fía referuntur 9 &  non juxta qttod rei veri- 
tas continebat, ( In Jeremiam , cap. 28. ) Mas no cabe el 
ufo de -eda regla en mieítro propofito. Si en el Evange
lio no huvidfe otra cofa mas , que llamar Endemoniados 
aquellos y á quienes como tales curó Chrifto , vaya que fe 
admitieííc aquella explicación. Pero las repetidas txprcí- 
íiones de que habló el Demonio, que lalió el Demonio, 
que volvió á entrar el Demonio, que los Demonios dixe~ 
ron ta l, y tai cola, &c, no permiten otra inteligencia, que 
la ajudada ala letra.
- 98 Por lo qual al argumento propuefto rcfpondo,
fjueyo creo en primer Jugar al Evangelio, y en íegundo
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lugar a la Experiencia. Si la Experiencia, y  el Evange
lio fe ópufieflen, defmentiria mis ojos, y mis manos , por 
affentir al Evangelio ; mas no haviendo opoficion algu
na , creo con el orden propudlouno , y otro. Refpeéto 
'de nueltro afllimpto, no hay opoficion alguna.  ̂Qtié in
compatibilidad fe puede imaginar , en que en tiempo de 
Chrifto huvietfe muchifsimos Energúmenos , y ahora po- 
quifsimos, ó rarifsimos ? Preguntarnos por el motivo que 
tuvo Dios para ordenar , o permitir entonces, lo que no 
ordena , ni permite ahora , es bachillería , y "aun temeri-, 
dad indigna de gente de razón. Tiene Dios alguna obli
gación á manififtarnos los motivos, porque obra , u dexa 
de obrar, ta l, 6 tal cofa ? O fin que el los manifiefte  ̂
puede prefumir el ingenio humano averiguarlos ? Jun* 
tenfe todos los hombres mas dodos, y agudos de el Mu tu 
d o ; y defpues de difeurrir muchos años fobre la mate
ria , digannos, por que Dios crió el Mundo en tal tiem
po ? Ello es , en aquel que correfpondió ¿ tal -punto del 
tiempo imaginario , y no antes, ni defpues : por que dif- 
pufo la redempeion del genero humano en tal tiempo, y 
no antes, ni defpues?

99 Afsi refpondemos; porque efta es la única, ver
dadera , y folida refpuefta para tales argumentos. Pero 
íi queremos echarnos á adivinar , como frequentemente 
tacen aquellos ingenios , que quanto mas Topos , mas 
prefumen de Lynces , fácil es feñalar motivo de parte 
de Dios , para permitir entonces , que el Demonio tomaf- 
fe poflcfsion de tanta gente , y de parte del Demonio 
para execurarlo. De parte de Dios , pudo fer motivo la 
gloria del Salvador 5 porque aunque efta refplandecia etl 
otros muchos prodigios , efpecialifsimamente fe mani- 
féílaba el carácter de Rcdemptor, en el imperio que vi- 
liblemente exercia fobre los Demonios. Quien de in
tento havia venido al Mundo á arruinar la tyrana do- 
minacion de Lucifer, .y todos fus fequaces, en que ope
raciones podia explicar con mas propriedad fu divina 
jnifsion , que en aquellas , en que moftraba fu foberano 
poder fobte los Angeles rebelde? ? Pata dio r d ig o , era

yaá
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ímpóftántlfsímd el permitir Dios , qüí Innumerables 
Efpiricus ¡mmundos fe introduxefíen en los cuerpos hu
manos. El prodigio de expelerlos , como cara&crizante 
del oficio de Redemptor, era conveniente , que fe repi- 
tieflc mas que los milagros de otras efpecics. De parte 
del Demonio no es menefter feñalar otro motivo , que 
el continuo rabiofo defeo , que tiene de hacer todo el 
mal que puede á los hombres ; y afsi no efpera para ha-; 
cerle , mas que el que D io s, con la permifsion , le fuelte 
Jas manos , que, con el imperio tiene atadas. Otros va
rios motivos pudiéramos dífeurrir , tanto de parte de 
Dios y como de parte del Demonio. Pero nunca nos de-i 
tenemos en los que únicamente pueden fervir para ofteiw 
tar una vana fertilidad del ingenio , si folo en lo que de
rechamente conduce para poner patente la verdad. La 
mifma folucion proporcionalmente fe puede aplicar á lo 
que fe nos opone de los Santos, cuya eminente virtud 
quería Dios manifeftar por elle medio.

§. XXV.
lo o  A  Los que , no obftanté lo dicho, infíílie* 

X  V . ten en la comparación del tiempo de 
Chrifto , con el preíénte , les propondré un Problema cu-: 
r io fo , con que fe han de ver baftantemente embaraza-« 
dos. En el Evangelio fe halk mayor numero de Ende** 
moniados, que de Endemoniadas. Tengolo bien mira-* 
do. Cóm o, ó por que oy en todas partes es incompa-* 
rablemente mayor el numero de Endemoniadas , que de 
Endemoniados , de modo que, para cada Energúmeno 
de nueftro fexo, hay ciento del otro ? Algo mas difícil 
les fera diflolver efte Problema , que á mi el que me opu-í 
Cerón. El ordinario recurfo de los crédulos para falvar,| 
que , fin ficción haya muchas mas Energumenas , que 
Energúmenos , que confifte en decir > que las mngeres, 
por fu temperamento fon mas difpueftas , ó facilitan mas 
&  introducción Demonio 2 (obre fer vanifsimo r no

pues
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puede fcrvir aquí, porque en tiempo de Chrifto , y Cn tô  
dos tiempos , huvo la mifma diferencia de temperamento 
de un fexo à otro , que hay ahora : conque eftá totalmente 
cerrada la puerta áefte efugio.

io i Digo también , que aquel recurfo, aun para Jo 
que ordinariamente fe ufa , y prefeindiendo del cotejo 
de un tiempo á otro , es vanifsimo. Para el Demonio, 
no hay, como ya apuntamos arriba , temperamento, ni 
difpoficion phyfica alguna, que facilite , 11 dificulte la 
entrada. Si no encuentra el embarazo mas leve para pe
netrar marmoles , y bronces ; porqué le hade encontrar 
en la carne , hueíTos, nervios , membranas, y corazón - del 
hombre masrobufto ? Son las mugeres, dicen , mas oca- 
fionadas á la ira , al terror , à la trifteza; à la deící'pera- 
cion , y en eftus pafsioneshalla cierta efpecie de arredi- 
v o , ò llamamiento el Efpiritu maligno. Todo Uto es 
hablar al ayre, y lo que fe dice de efta, y de aquella , qnc 
con la ocafion de padecer algún gran fufto > fe les lucro-, 
duvo el Demonio , todo es cuento. Para el Demonio no 
hay otra diípoficion , que la permifsion Divina. Puerta 
erta , no hay cuerpo , ni alma, los mas bien templados del 
mundo, que le hagan la mas leve refiftencia. Faltando efr 
ta , le es impofsible la entrada en muger algtuia, elle co
mo eftuvicre , ni aun en el apofento donde duerme , ni 
en la cafa que habita. Y  repitamos ahora io de antes. 
Las mugeres del tiempo de Chrifto , no eran mas ocafio- 
nadas á eflas pafsiones, que los hombres? Como enton
ces el Demonio fe introduxo en tantos , ò en mas hoote 
hres, que mugeres?

io i  La folli don pues verdadera del problema pro
puerto , es, que los Energúmenos, que curo Chrifto , eran 
realmente tales, y para la pofieísion verdadera es indi
ferente uno, y otro fexo »■ porque el Demonio tan fácil- 
mente íe acomoda á uno , que á otro. Los de ahora , * fon 
por la mayor , y maxima parte , fingidos, o imaginados; 
y para la pofTelsion fingida , o imaginada , hay de un fe
xo a otro , dos notables diferencias , una pava la fingida* 
i>tra p va  la imaginada. Para lafingula^es, que Xas- ,nu¿

sc-



gires fo n , pór lo común , mucho ñus intfrcfladas , qué 
los hombres, en la ficción , porque tienen mucho mas 
limitada la libertad de vaguear , que apetecen en gran 
manera, y apenas con otro medio , que el de fíngirfe Ener- 
gumenas, pueden lograrla. En efe¿to , las fingidas Ener- 
gumenas la obtienen amplifsirna ; no íolo porque con 
el pretexto de bufear el remedio en diferentes Santua
rios , y en diferentes Exorciflas , andan por varias tier
ras , fino también , y aun mucho mas, porque pueden fa* 
lir de fu cafa en qualquicra hora , y á qtialquiera parte», 
con el titulo de que el Demonio las conduxo,fin concur-. 
rir á ello fu alvedrio.

103 Para la poíTefsion imaginada hay , lo primero* 
la diferencia de efiar las mugeres. fujetas á los acciden* 
tes hyftericos los quales no pocas veces vienen figura* 
dos de modo , que á los inexpertos en la Medicina , re* 
prefentan poflefsíon Demoniaca : Lo fegundo , el fer de 
celebro mas débil , y mas viva imaginación , qualidades 
que las facilitan el creer ellas mifmas , que efian Endemo*

D iscurso Sex? ü.'

niadas. Ya fe vio en dos Conventos de Monjas empezar, 
la creencia de poflefsíon por una de 'cada: Convento , 
dcfpues irfe comunicando la aprchetífion, cemo conta-¡ 
giofa fuccefslvamente á todas las demas : de modo , que 
á todas fe con juro , y todas hacían fus geftos , y refpon* 
dian como Endemoniadas. De que pudo venir eflo , fi no- 
de debilidad de celebro , viveza de imaginativa, y apoca* 
miento de animo?

I04 Acafo el cuento de cuentos de las Religiofas 
de Loudun tuvo el mifmo principio. A  lo ultimo es 
cierto % que huvo- mucho de embude ,  mas eflo no quita 
que empezaíTc por error que es muy ordinaria en el 
que cayó en el error , quando llega a defengañarfe , por 
no confeflar fu deíatinc. , procurar defpucs continuar la 
ilufion con la trampa. Puede fer también , que en la 
primera , que pareció Endemoniada , EiefTc ficción de 
ella mifma , y la ficción de ella produxefle el error de 
otras *. cofa que en mugeres, que habitan el mifmo Clauf. 
{ro »es, naturalifsima» Defde que ven ,,0..croen alguna dé
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fus hermanas Endemoniadas, todo eá penfar en la En> 
demoniada , y en el Demonio • todo es fuílos . y fobreíal- 
to s , de fi el Demonio las acomete, 6 fe introduce en 
ellas , como lo Hizo en íu hermana. Ellos terrores , en 
las que fon mas aprehenfivas, llegan á punto de oca- 
fionar tales inquietudes , commociones, y anguillas, que 
ya juzgan , que las mifmas anguillas , que fon efedos 
de fu temor, fon caufadas por el Demonio. Si luego, 
como ordinariamente acontece , viene ¿ examinarlas uu 
Exorciíla imprudente , ya no queda duda en el cafo. 
El conjura , ellas gritan , tiemblan , fe horrorizan , ha
blan , y obran , como fi eíluvieffen efpiritadas ; efedos 
todos, ya de la imprcfsion terrífica , que en fu cfpiri- 
tu apocado hacen la esforzada voz , y eficaces ademanes 
del Conjurante , ya de .fu propria halucinación que las 
xeprefenta, que allí fu oficio es hacer el papel de Ende
moniadas. Con ello hay quanto baila , y aun fobra , pa-, 
ra que todo el Pueblo invenciblemente crea f que en efec
to lo fon.

§. XXVI.
toy á 'Odo eflo eítá bien. Pero haviendo ale* 

X  gado arriba la experiencia , en prueba 
de que hoy fon rarifsimos los Energúmenos , hemos mc- 
ncíler feñalar, qué experiencia es ella. Por lo qual di-; 
go lo primero , que la obfervacion hecha de haver mu* 
chifsimas Energumenas, y rarifsimo Energúmeno , fun
da una fueitifsima conjetura de que aquellas , por la ma
yor , y maxima parte , fon fingidas, o imaginadas , por
que , como acabamos de probar, no hay difparidad al
iena entre uno , y otro fexo para la poiTefsion verdade
ra , pero la hay grandifsima , para la fingida , 6 ima
ginada.

. } ° 6  1°  fegundo, que y o , haviendo vifto en
diferentes tierras varias Energumenas , y procurado in
formar me de la verdad, ninguna hallé ,  que dieífe &■>'

fia$
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ñas dé ferio realmente ; antes daban algunas de lo con-* 
Erario. * •

107 Digo lo tercero , que otro Religiofo , que ha
bitó algunos mefes en un celebre Santuario , en donde 
Concurren varios Energúmenos , preguntado por mi fo- 
bre el afliimpto , me refpondió , que ninguno havia viílo 
en aquel litio , que diefle legitimas feñas de ta l, de aque
llas que feñala el Ritual Romano ; cfto es , que en ningu
no havia obíervado cofa, que debiefle atribuirfe á caufa 
preternatural.

10S Lo quavto digo , que de otro Religiofo me 
confia el particular modo , que , en otros tiempos, tenia 
de defeubrir los embudes , que hay en cdo. Tenia en un 
gran pedazo de País los créditos de infignifsimo Exor- 
cida, por lo qual de muchas leguas de didancia le lie*« 
vaban las Energumcnas , para que las conjuraífe. Fueron 
muchas las que concurrieron: y , á la referva de algunas 
pocas , á las quales , por creer edaban verdaderamente 
pofleidas , liberto del Demonio , á todas las demas las 
curaba de otra enfermedad. Pero de qué ? No de la pof- 
fefsion > fino del embude. Es el cafo, que perfuadido 
en general, á que en edo de Energúmenos hay infinita 
patraña , ufaba del figuiente artificio , para defeubrir íi 
havia, o no ficción. A qualquicra Energumena, que le 
prefentaban , cogiéndola á folas , eficacifsimamcnte la 
intimaba, que tenia la gracia Ungular de difeernir los 
verdaderos Energúmenos de los fingidos, y que en vir
tud de dicha gracia , elarifsimamente conocia , que ella 
no tenia otro Demonio , que el del proprio embude; 
mas con todo queria falvar fu crédito, y no dar lugar á 
que la tuvieifen por embudera; que para ede efefto la 
conjurarla en publico , y ella haría el papel de que el 
Demonio cedía á la fuerza de los Exorcifmos, dandofe 
dé allí adelante por perfectamente curada; añadiéndo la 
comminacion de que , fi no confcííaba la verdad, y no 
queria executar lo que la ordenaba, ó en adelante vol
vía á repetir el embude, á todo el mundo manifeñaria 
la patraña , y de allí adelante folo la conjurarían á pa-



los. Como tas mugeres iban de antemano bien perfüadi-- 
das, por la fama que corría en toda la tierra , á que el Re- 
ligioío era dotado de un efpiritu altifsimo, para todo 1« 
que toca al oficio de Exorcifta, dandofe por defcubiertas 
fin remedio , al punto llorando confeíTaban la verdad , y 
también el motivo por que fe fingían Endemoniadas , ha. 
ciafc luego en publico la ceremonia dê  conjuro , y cura
ción ; y las Energumenas , aunque rabiando , volvian fi
nas a fus cafas.

109 Lo quinto , pruebo el alfumpto con la expe- 
rincia confiante , de que rarifsima vez parece Energu- 
meno alguno en parages donde nadie fe aplica á exorci
zar ; o digámoslo de otro modo: no parecen los Energú
menos , fino donde hay gente crédula, que afsienta á que 
lo fon. Confiante con certeza, que en varios Curatos de 
Galicia, mi Patria, havia una alternativa rara. En unos 
tiempos parecían muchas Endemoniadas , en otros nin
guna. Efia variedad dependía de la varia condición de 
los Curas. Quatido tenían un Cura crédulo , y dedicado i  
exorcizar , havia en la Parroquia tres , 6 quatro , 6 mas 
mugeres , que hacían el papel de Energumenas , y daban 
horrendos chillidos en la Igtcfia al levantar la Sagrada 
Hofiia. Si á efie Cura fitcedia otro ( como muchas veces 
fucedió ) de buena razón , que enterado de la añagaza, 
les intimaba que callaiTen , porque fi no , las conjuratia 
con una tranca , luego fe daban por curadas, todas, y 
mientras duraba aquel Cura , no fe defeubria Demonio al
guno en todo el Curato.

1 1 o En Villaviciofa, Pueblo de efte Principado , hay 
un Convento de Francifcanos Mifsioneros , en cuya Igle- 
fía fe venera una Imagen de Nueftra Señora , con el nom
bre de la Imagen del Portal, por cuya razón de todo el 
acude allí mucha gente , como á Santuario famofo. Un 
Caballero muy difereto, natural de aquella V illa , me afle- 
guró haver obfervado , que aunque á otros Santuarios de 
menos nombre acuden frequentemente varias Energume- 
ñas, nunca vio alguna, que fuefle a bufear fu remedio i  
la prefencia de aquella devotifsima Imagen. El milmo me

def-
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dfcfcnbrió la caufa. Vive en aquel Convento el R. P. M. 
Fr. Bernabé Uzeda , de quien hice memoria para el mifmo 
aíTumpto de Endemoniados , tocado por incidencia en 
el Tomo tercero, Difcurf. i .  num. 37. Efte lugeto , dota
do de todas las buenas qualidades , que pueden hacer 
amable , y refpeétable á un Religiofo, ella, como notamos 
en el lugar citado , en la firme perfuafion , de que en ma-, 
teria de Energúmenos , es infinita la patraña, y poquifsima 
la realidad. Su do&rina, y difcrecion le han conftituido 
Oráculo , no Tolo de fu Comunidad , mas de todo el País 
vecino. A fs i, todos liguen fu fentir en el aíTumpto de que 
tratamos : por cuya razón , fabiendo todas las fingidas 
Energumenas, que allí no han de fer creídas, ninguna acu
de á aquel Santuario.

1 1 1 Válgame Dios ( volviendo á la reflexión que hice 
al principio de efte Difcurfo ) que los Demonios han de 
fer tan fatuos , que Tolo fe defeubran donde faben que han 
de fer moleftados , y perfeguidos con Exorcifmos , execra
ciones , improperios , y preceptos penales , y fe encubran 
donde nadie los ha de ajar , ni inquietar ! Valgan la ver
dad , y el fanto defengaño. La caufa eftá bien patente. No 
es que los Demonios fean fatuos , fino que no lo fon los 
que fe fingen Energúmenos ; y feria fatuidad fingirfe tales, 
donde faben no han de fer creídos.

1 1 2  A eftas obfervaciones experimentales, fobre la 
fe de un Anonymo , citado en el Tom. 3 1. de la Repúbli
ca de las Letras, pag. 574. añadiremos otra hecha en Roma 
el año de 1554. Hizofe ( no se fi por providencia de el 
Papa , u de Magiftrado inferior) requemo de las mugeres 
Endemoniadas , que havia entonces en Rom a, y fe halla
ron ochenta y dos. Procedióféá rigurofo examen con to
das ellas, y fe faco en limpio , que no havia ni una que 
realmente lo fueiTe.

1 13 Efta providencia, clamo yo, que fe debiera tomar 
en todas partes , para evitar los gravifsimos inconvenien
tes , que es fácil feguirfe de la tolerancia de tales embuf- 
teras. Yo no pido otras pruebas para el examen , que las 
que feñala el Ritual Romano ; pero el examen fe ha de
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encargar a fugetosde mucho conocimiento, y perfpicacia,- 
No fon mcnefter Theologos. LaTheologia , para efto, ra
ra  ̂6 ninguna vez puede hacer al cafo. Una clara razón 
natural, acompañada del conocimiento de la lengua La- 
tina , y de aquellas noticias, que bailan para discernirlo 
que cabe , 6 en la Naturaleza, ó en el Arte, y de lo que ne- 
ceffariamente pide caula preternatural , es quien puede 
dar la Sentencia en elle genero de juicio. La dcpolicioft 
del Exorciíla ( no Siendo de notoria virtud , y diScrecion) 
es la primera, que Se debe apartar á un lado, ya por el idio
tismo de unos, ya por la ¡níinceridad de otros. Vayan*- 
los preguntando uno por uno , y verán , como unosdatí 
por Señas de poflefsion, las. que .diílan mil leguas de Serlo; 
otros dan Señas legitimas, pero que llegando á la expe* 
rienda , Se ve Ser el hecho fupueílo. Hoy , queeíloy escri
biendo ello, ella cierto Exorciíla conjurando en ella Ciu
dad á una muger, .que aflegura eftar Endemoniada. Yo 
impuSe á dos fugetos, para que procuralTen afsiílir una, 
u otra vez que la exorcizaba, y le pidieren le mandaífe al 
Demonio hablar en Latin , Sobre alguna materia , que ellos 
determinaflen , ó liiciefle otra qualquiera coSa , que exce-i 
dieíTe las tuerzas naturales. Entrambos tenian motivo 
bañante para introducirse. El lino era Medico, y un her
mano de la muger le havia pedido , que reconociefle Si 
era enfermedad natural. El otro era Religiofo , y algo 
amigo del Exorciíla. Con todo, ni uno , ni otro pu
dieron lograr que la exorcizare en prefencia Suya. Que 
quiere decir ello?

1 1 4 A lo que recurren cali todos, viendoSe apurados,
es á una prueba , que ya tocamos arriba , legítima fin du
da , fi fueíTc verdadera. Dicen, que varias veces , eílando 
la Endemoniada muy diñante , deSde Su caSa, en voz Su
mida , mandaron al Demonio poSsidente , que la traxeífe 
allí , v fiemprc lo exeeutó. Efto, quando ellos eftan em
peñados en perSuadir , que es verdadera polTeision , v 
intereflan en ello el crédito de que no padecen error, 
quando no ¡nterelTen algo mas , fe les ha de creer Sobre fu 
palabra ; mayormente no haviendo circunftancia algún*

coi}.*
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Di sífuRso S exto ,
Zónifiderable , que lo acredite ? Pregunto más s Por que 
á m i, que tengo la mifma poteftad , no me obedecerá tam
bién el Demonio , fí le mando lo mifmo? Pues en verdad, 
que algunas veces hice la experiencia de mandarle , que me 
traxefle la Endemoniada á la Iglefia del Monafterio, y nun
ca me obedeció. Dirán , y creo que lo dicen , que para ef-j 
to es menefter, que primero el Demonio le de la obedien-í 
cia al Exorciíb. Pero replico: El Demonio no da efponta-, 
neamentela obediencia al Exorcifta. Siempre precede el iin-: 
perio de efte , y en virtud de é l , fe la da. Pues fi obedece 
efte precepto, fin haverle dado antes la obediencia; por qué 
no obedecerá afsimifmo el precepto con que le llamo , fía 
havermela dado?

§. XXVII.
T í5 X T O  ignoro, que para todo citan fuslibroS 

Jl\ |  de Exorcifmos. Pero yo me atengo unn 
camente al Ritual Romano ; porque en los Libros de 
Exorcifmos veo muchas cofas , que ni fe conforman con 
el Ritual , ni con mi tal qual entendimiento. Una cofa 
fo la , pero de gran fubílancia , dexando otras muchas, ef- 
pecificaré aqu í, para que los do&os, que leyeren efío , la 
examinen , y me inñruyan.

l i ó  En el Ritual Romano no hay otros Exorcifmos, 
que aquellos que tienen por objeto á los Energúmenos; 
aquellos d igo , que fe fulminan contra los Demonios ob- 
fidentes , ó pofsidentes de los cuerpos humanos. Pregun
to : Cómo , por qué, ó con qué autoridad fe han cftam- 
pado en los libros , de que hablamos, otros Exorcifmos, 
que miran diferentifsimos objetos : Exorcifmos contra la 
Langofta, contra Ratones, y otras fabandijas; contra 
Lobos , contra Zorras : Exorcifmos contra la Peñe, Exoc- 
cifinos contra las Fiebres , &c? Diráfeme, que no , por no 
eftar en el Ritual Romano , dexarán de fer buenos, y úti
les , pues no es precifo , que todo lo que es bueno > y útil, 
$fté incluido en el Ritual Romano,

Tom. v i i l  K M e



1 17  Paffe norabuena. Pero aprieto el argumento 
por otro lado. Nadie puede exorcizar fin poteftad de Or- 
4,en. Pregunto: Quien tiene poteftad de Orden para exor
cizar Peíte , Fiebres } Langofta , Ratones , &-C? Parece que 
nadie; porque no hay Orden alguna de las que Chrifto iufi. 
tituyó para fu Iglefia, que confiera tal poteftad. La for
ma , ó palabras con que le confiere el Orden de Exorcif- 
ta , fon cftas precifamente : Acápite , &  comcndate me
moria , &  habete potejlatem imponendi manas fuper 
Energúmenos , f v e  Baptizatos , Jw e Catbecumenos, En 
eftas palabras no fe fignifica , ni explícita , ni implícita
mente , como es claro , darfe poteftad mas que para exor
cizar á los Energúmenos. En la admonición , y explica
ción previa de elle Orden , que fe hace á los Ordenandos, 
tampoco fe dice mas , que precifamente efto mifino : Ac- 
cipitis ¡taque potejlatem imponendi manum fuper Energú
menos , &  per impojitionem ve jira manus, Gratia Spi
ritas S añil i , &  verbis Exorcifmi pelluntur Spiritus im- 
mundi d corporibus obfefsis. Luego nadie recibe poteftad 
para proceder con Exorcifmos contra eífotras incomo
didades del linage humano.

1 1 8 Explico mas efto. En los Exorcifmos, á diftin- 
cion de las Preces, fe procede, no por via de fúplica, 
fino de imperio. El imperio es a¿to de poteftad. La po
teftad fobre las cofas expreífadas, 6 ha de fer natural, ó 
fobrehátural. Digo , pues , que en el Exorcifta no hay una, 
ni otra. No natural, porque á ferio , como la naturaleza 
es la mifma en el que es Exorcifta , que en el que no lo 
es , también los que no fon Exorciftas tuvieran effa po
teftad. Tampoco fobrenatural, porque , quando fe le con
fiere ? no al ordenarfe , como queda probado. Tampoco 
en otro tiempo, como es claro; ó digafe quando.

119  De lo dicho fe infiere claramente, que contra 
todas las incomodidades del hombre , diftintas de. Demo
nios obfidtnres , ó pofsidentes , fe debe proceder, no 
con Exorcifmos fjino con Preces. Afsi veo , que en el Ritual 
Romano folo fe preferíben Preces, y  Oraciones para re-; 
peler las tempeftades, para Jibrarfe de la hambre común*

pai
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para difsipar lá pcftilencia , fin que en las formulas, que 
contra eflos enemigos propone , fe vea , 6 fuene ado ali 
guno de imperio.

1 20 ‘ Es verdad, que en el Manual de Toledo hay 
Exorcifinos propiamente tales contra las tempeftades, y 
contra los Demonios , que infeftan las habitaciones. Pe-, 
ro lo primero digo , que ya en el Tomo tercero, Dife. 4. 
num. 26.  hemos advertido quan inferior es la autoridad' 
del Manual de Toledo a la que goza el Ritual Romano, 
y alli puede verfe.

12 1  Lo fegundo refpondo, que en los Exorcifinos
del Manual de Toledo folo fuena exercerfe ado de im
perio contra los Demonios, que mueven las tempeftades, 
debaxo de la condición , ó fupoficion que las muevan, 
como afsimifmo contra los que ¡nfeftan los domicilios, 
mas no contra las inifmas tempeftades , nubes , vientos , 6 
rayos. Efla poteftad imperativa fobre las cofas inanima
das , la cxerció Chrifto por si mifmo : Tune furgens impe- 
ravit Vcntis , &  Mari , ( Matth. cap. 8 .) mas no la quifo 
comunicar , mediante algún Orden Sacro , á fus Miniftros. 
Acafo , pues , fe puede interpretar, que en la poteftad, 
que el Orden de Exorcifta confiere contra los Demonios 
obfidentes , 6 pofsidentes , va implícitamente envuelta la 
poteftad contra todos los Demonios , que de otro qual- 
quiera modo nos incomodan. Pero como puede , fin ilu- 
fion , entenderfe conferida en el Orden de Exorcifta , po
teftad alguna , para proceder imperativamente contra la 
Langofta , contra los Ratones, contra los Lobos , contra 
Lombrices , contra la Peñe , contra las Eiebrcs , &c? Sin 
embargo , en varios libros de Exorcifmos fe hallan expref- 
fados a<ftos de imperio fobre todas eftas , y otras muchas 
cofas , como: 'Exorcizo , 0 “ adjuro vos locuJLt'.:: Exorcizo, 
0* adjuro vospejiiferi vermes:::: ut recedatis ab bis agris, 
vineis , 0 c. Exorcizo vos aer contagiofc , mala pcjtis, 0  
omnern infirmitatem Jim nl, 0  feparatim , 0  perempto- 
rié pracipio vobis, 0 c . Conjuro vos lupos, 0  vulpes , 0  
aves utriufquefexus , 0  alia anirnalia, qu<t facitis rapi- 
nam:\: Ligo vos , 0  ora vejlra , manus, 0 - ungues Im~ 
ferovobist0  vos revoco,0c. K a  Juz^
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i 4 S  D e m o n ia c o s .
122  Juzgarán acafo , que fatisfacen , diciendo , que 

efte imperio le exercitan como Miniftros de Chrifto 5 y 
es lo mifino que decir nada. Es clara la razón , porque 
el Miniftro folo puede obrar como tal en aquel determi
nado minifterio , á que el Principe le deftina. Por ventu
ra , un Corregidor , porque es Miniftro del Rey , fe me
terá á mandar como tal en otro Territorio, que aquel, que 
cftá expreflado en fu nombramiento ? Un Togado , por
que es Miniftro del Rey , en litio donde hay guerra aéhial, 
fe meterá á comandar las Tropas? Mueftren , pues , los 
Exorciftas , 6 Sacerdotes algún nombramiento de Chrifto, 
en el qual fe les haya cometido la facultad de mandar fo- 
bre las criaturas exprcífadas. Ninguno tiene mas que el 
del Orden , que recibió ; y en ninguno de elfos fe infinita 
tal facultad.

§ .  xxvm.
123 /^Onclnyo ya elDifcurfosy para corona de 

V  j  el , porque vean los Leéfcores á quanto llé
gala tontedad , y eftupidez de algunos Exorcizantes, pon
dré aqui copia de carta original, que eftá en mi poder, ef- 
erica por un Exorcifta de efte Pais á Don Bernabé de la 
Rubiera , Medico , que á la fazon era de Villaviciofa. Irá 
con todos fus folecifmós Caftellanos , por no alterar tan 
preciofo texto , ni en una tilde.

124 Muy feñor mió , defpues de folicitar de fu  f a 
llid , y bien venida de Oviedo , fe  me ofrece el que V* mrd. 
me irnbie una receta para una enferma, que dixe a V . mrd• 
los di as pajfidos en cafa del fenor Domingo la Rubiera  
es enfermedad de maleficio , y  Demonios juntamente ; ha 
veinte y  ocho años que padece yy  una pobre viuda , de edad 
de quarenta y feis años , con quince partos , y  parece que 
efia cura viene del Cielo , por intercefsion de nuefira Se- 
ñora de los Remedios , de quien es muy devota > y  fe  baila 
en efia enferma todos los actos de Fe , Efperanza , Ca-. 
ridad, Humildad >y Paciencia, ©V. y  ademas de efio , el



mifino Demonio Demonios , que la afermentan , me v i
nieron d bufear para que yo hiciejfe efia caridad , dando 
ellos m?fimos el modo de dieta para efia criatura 5 con- 
viene d faber , que comieffe buenos caldos d mediodía , y  
ala noche , de gallina , y  carnero , con unas gotas de 
aceytc , y  bebiejjc poca agua , y  ejjo tibio 5 y  que le diefi 
Jen  nueve dias , muy temprano , unos caldos de la mifma 
carne , fin  f a l , quantidad de un quarteron de caldo , y  
otro de aceyte , y  defpites dos difieres en dos días fub-  
cefshos , y fe  profiguiejfe con tres bebidas purgantes , y  
ejlas de dos d dos dias, por tener pocas fuerzas la cria-  
tura ? y  ejlas fe  bavian de componer de tres cofas , y  
quantidad demedio quartillo cada una , y  je  han de pre
parar en vino de lo mejor contra el humor , ó complexión 
melancólico 9 y  frió  , y  en todas ellas fe  ha de recetar de 
tres generes de medicinas , una onza purgante de todo y y  
otra para el humor f r ío , y  para el melancólico una dra
ma menos. E l maleficio le tiene en el vientre aliado del 
corazón \ y  juraron todo efio en lo que fe  pudo , con ra
tificaciones muchifsimas ; y  no quificron jurar las quali- 
dades de las medicinas, antes bien juraron , que no con
venía , y  que efio fe  dexaba para los Médicos. Servirdfe 
V . tnrd. de inviarnos efia receta de las tres bebidas pur
gantes , y  tener por cierto , que aunque es juramento del 
Diablo, viene de arriba por muchas razones, que pudie
ra cjfegurar d V . mrd* coram ; y  ademas de lo dicho , tan? 
bien el que pajfado tres femanas , fe  debía purgar en forma, 
gara lo qual avifaremos llegando el cafo, EJld , como digóy 
en lo exterior débil ; pero con todo efto , por la potefiativa 
fermifsion , que tiene el Demonio , da d entender interior
mente fuerzas bajlantes. Efpero nos haga efia caridad , y  
nos mande cofa de fu  mayor agrado , y  pedimos d fu  Ma- 
geflad le guarde muchos años, De ejta muy fuya , Gijon yy  
febrero 22. de 1729*

125 Mas abaxo , á un lado de la firma , pone la pos
data figuienre* Si es circunfiancia importante , el malefi
cio fe  le dieron en natas, de veneno de fapos , y  otras fu-, 
bandijas.

Tom.VIIf K$ Se-!
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i j o  D e m o n i a c o s .
126 Se havrá cfcrico jamas cofa mas graciofa? Creo, 

que la Comedia del Hechizado por fuerza no iguala cu 
fa l, ni con mucho , el encremes de la hechizada de cfta 
carta. Débame el buen Sacerdote , que la eferibió , la mo
deración de no expreflar aquí fu nombre, Y el Ledor 
agregue á cfta carta !os fragmentos de la otra , de que ha
blamos en el num, 89. para conocer por ambas , á lo que 
llega el idiotifmo de algunos Exorcizantes ; y íi fuere hom
bre de humor , podrá hacer fobre fu contexto unas glof- 
fiis , o cícolios de mucho chifte ; diver fion , que yo to
maría á mi cuenta de buena gana , fi no me llamaflen 
ocupaciones mas ferias.

EPILOGO.

E
L refumen de eñe Difcurfo fe reduce á quatro cotí4 

clufiones Theoricas , y dos Reglas Pradicas.

Primera conclufion •'Es de Le , que huvo Energúmenos. 
Efto confia de varios hechos , que refieren todos quatro 
Evangdiftas.

Segunda conclufion. No folo en el tiempo de Chrif- 
to , y de los Apollóles, mas también defpues acá los ha 
havido. Efta conclufion no confia con igual certeza que 
la primera ; pero fe debe juzgar colocada , por lo menos, 
en el grado de certidumbre moral, ya porque Chriflo inf- 
tituyó el orden de Exorciftas , para curar á los Energúme
nos; y no es creíble que inftituyefle un Orden confiante 
en fu Igkfia , que folo havia de fervir por poquifsimo 
tiempo , efto es en el nacimiento de la miíma Iglefia ; ya 
porque la Iglefia defpues propufo , y aprobó , y hoy pro
pone , y aprueba formulas de Exorcifmos , y no es verifi- 
mil que haya propueflo remedios para una enfermedad 
puramente pofsiblc ; y a , en fin, por varias Hiftorias de 
Santos ^aprobadas también por la Iglefia, en las quales fe 
refiere, que arrojaron los Demonios de los cuerpos de 
algunos Energúmenos,

Ttr~



D iscurso Sexto

Tercera conclujton. También en el ligio prefcntt los 
liay. Ello Tolo puede conltar por experiencia. Yo , á la 
verdad, ninguno he vjfto , de quien ni aun probable
mente pudiclfe concebir que lo fuelle. Pero me aíkguré 
enteramente de que en realidad lo era una inugcr , de 
quien hablé arriba , mim. 4. que vivió mucho tiempo , y 
murió en la Hofpederia de nueílro Santuario de Valva- 
ncra. Un hecho cierto , como elle, baila para probar la 
conclufion.

Quarta conclujton. Son rarifsimos hoy los Energúme
nos verdaderos. De manera, que apenas hay el diezmo 
de los que fe creen fer tales. Ella abundantemente conf- 
ta de todo lo que hemos dicho en el prefente Difcurfo.

Primera regla. Es conveniente , y aun indifpenfable- 
mente necefiario, que luego que parezca algún Energú
meno , fe dé cuenta al Ordinario> y elle, ó por si mifmo, ó 
por perfonas finceras, y hábiles , haga el examen compe
tente. Pudiera haccrfe para ello algún eftablecimiento ; y 
affeguro, que fola fu publicación baftaria , para que fe 
minoraíTe muchifsimo la garulla de Endemoniadas, que 
hay en' algunos Paifes.

Segunda regla. El examen fe debe hacer , figuiendo 
los documentos del Ritual Romano , con atención á to-r 

das las precauciones , que hemos propucíto
arriba.

COR.-
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CORRUPTIBILIDAD
DE LOS CIELOS.

D I S C U R S O  S E P T I M O .

§ .  I .

ON mucha ligereza eftablecio Arrflotelesy 
que los cuerpos Celeftes fon incorrupti
bles ; y los Philofofos poíkriores á el, le 
íiguieron con poca reflexión. No tuvo el 
Stagirita otro fundamento para negar to
da alteración en los Cielos,que el no havec, 

©bfervado en ellos las variaciones, que hay en la tierra. 
Los terrcmotos(dicc,/¿¿.í¿e Mundo ad Alex.)h$ inundacio- 
nes,los incendios han traílornado montañas,fepultado tier
ras, deííolado Paifcs. Nada de efto vemos en el Cielo. Tor 
dos fus cuerpos fé obfervan,íin variación de un ligio á otro, 
iVanifsima prueba. Como fi en cafo que en el Sol, ó en otro 
qualquieraAftro fe hicicíTe una alteración igual á laque 
hi zo en la tierra el mayor terremoto, piidieffe percibirla 
Arifloteles , aunque tuviefle mas perfpícaz villa que el 
Lynce. Según elle modo de difeurrirdi Arifloteles habitalfe 
en un Planeta , diría , que los cuerpos terreftres fon incor
ruptibles , íiendo cierto , que defde aquel litio no percibi
ría las variaciones , que en el Globo Terráqueo inducen1 
inundaciones, incendios , y terremotos.

2 A cita inadvertencia de los Antiguos, fe agrego la 
' im-



impericia Aftronomica , originada , ya del defeélo de 
aplicación , ya de la falta del Telcfcopio, Los Cornea 
tas , fiendo cierto que fon cuerpos fupralunares , aun fin 
la ayuda del Telefcopio, fon capaces de inducir grai 
.vifsima fofpecha de que hay generaciones, y corrupcio-: 
nes en el Cielo , pues fegun el informe de la villa , nacen* 
y perecen. Pero fu fituacion verdadera, por ignorancia 
de la regla de la Paralaxe , fe ocultó á Ariftoteles, y á los 
mas de los Antiguos , que los creyeron fuegos fublunares* 
conílituidos en la fuprema Región del Ayre. No falta-; 
ron á la verdad algunos , que los difeurrieron colocados 
dentro de los Orbes Celeíles ; pero , ó juzgaron que eran 
«nos agregados de muchas Eftrcllas , como Dcmocrito, 
y  Anaxagoras , ó que identificando en uno todos los Co
metas , le imaginaron un determinado Planeta , que lo inas 
del tiempo cllá efeondido en los rayos del Sol , como 
los Pythagoricos ; ó en fin fupuficron , que cada Cometa 
era un Planeta girante por un circulo Almamente cxcen-í 
trico á nofotros , que fe aparece quando fe nos acerca, y, 
dcfaparece quando fe alexa. Elle fue el fentir de Apolonio, 
Myndio , y hoy es el del güilo de muchos Modernos.

3 Lo único que hay indifputable en todo lo dicho, 
es la exiftencia de los Cometas dentro de los Orbes Ce-; 
leíles , haviendo convencido la Paralaxe , que todos apa^ 
recen en litio fuperioral de la Luna, y algunos aun al del 
Sol. Que cada Cometa fea un agregado de muchas Ef- 
trellas, fe falfifica por fu movimiento , pues unos fe mue
ven de Oriente á Poniente , otros del Mediodia al Seten- 
trion, otros del Setentrion al Mediodia, fiendo afsi, que to
das las Eílrellas con fu movimiento diario, caminan de PoV 
niente á Oriente. Afsímifmo , que todos los Cometas fean 
uno mifmo, fe halla contradicho, ya por el diverfo, y aun, 
opuefio movimiento de unos á otros ,  ya por la gran def- 
igualdad de altura en que aparecen.

4 Finalmente el que cada Cometa es un Planeta, Ó 
Adro permanente , criado como los demas , al principio 
del mundo , pero que ya aparece, ya defaparccc, fegun 
gue fe acerca, o alexa de la tierra, haciéndole vifible en

agüe*

Discurso Séptimo  ̂ 153

I



1 5 4  C o r r u p t i b i l i d a d  de  los C ie l o s .
aquella parte de un grandifsimo circulo, donde gira , que 
eftá mas cerca de nofotros , y perdiendofenos de vifta en 
lo redante del círculo por fu enorme diftancia , aunque 
es Syftema plaufible entre los Modernos, los mifmos Au
tores apafsionados por el , confieíTan , que no paila del or
den de conjetura. Varias tentativas fe han hecho para infe
rir por feñas idénticas , el regreflo de los Cometas : efto es, 
que el Cometa, que apareció en tal tiempo, es el inifmo que 
algunos años antes havia aparecido ; fin que hada ahora fe 
haya podido ajuftar cofa. Pero entre tanto que efto no fe 
prueba como las apariencias no reprefentan , que los Co
metas fe vienen , y fe van, fino que fe hacen, y fe deshacen, 
efta efpccicde Phenomcnos inclina a que hay generación, 
y corrrupcion en los Cielos.

§■ II.
'5 T  A fegunda efpccie de Phenomcnos , que mueve 

I i á creer , que hay generación , y corrupción 
en los Cielos , es la aparición de Eftrellas nuevas , que en 
varios tiempos fe han villo , y la extinción , ya de eífas 
mifmas , ya de otras. Fuera de las que, mas ha de un figlo, 
empezaron á notarfe en la conftclacion de la Cafsiopeay 
en el Cuello de la Ballena , en el pecho del Cyfne , y en el 
Serpentario , Monfieur Cafsini obfervo una nueva de la 
quarta magnitud , y dos de la quinta en la Cafsiopca; otra 
de la quarta, y otra de la quinta magnitud , al principio 
déla conftclacion del Eridano ; quatro de la quinta, y 
fexta magnitud cerca del Polo. El P. D. Anthelmo , Car- 
tuxo, obfervo defpues otra cerca de la conftelacíon del 
Cyfne. Otra defpues Monfieur Maraldi, en la conftelacíon 
de la Hydra, Afsimifmo han defaparecido algunas , que 
los anteriores Aftronomos havian notado. Monfieur Caf- 
fini halló menos dos , que Bayer havia feñalado en la OJfa 
menor, y en la Andrómeda, una, notada por Tycho Brahe 
en la conftelacíon de Piféis, no parece ahora.

6 Pero tampoco faltaron foiuciones para falvar las
E l-
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Eflrdlits de la corrupción , que parece perfuaden las oh-' 
fervacioiu’s alegadas. La primera , que ocurrió , fue adap
tar á las Eftrellas , que aparecen, y defaparecen, lo que po
co ha fe dixo de los Cometas ; efto es , que girando en un 
circulofumaniente excéntrico, refpeélo de la Tierra , fe 
ven en la parte del circulo mas próxima á nofotros , y fe 
pierden de viña , por fu enorme diñancia , en el reño de 
el circulo. Pero efto tiene poca veriíimilitud ; pues parece 
que las demas Eftrellas fe liavian de revolver en circuios 
femejantes , lo qual no fucede , pues las mas fe nos pre- 
fentan fiempre á los ojos, fin defeaer, ni de fu magnitud,ni 
de fu refplandor.

7 Mas aceptación logró el ingeniofo penfamiento de 
Ifmacl Bullialdo. Efte falva la permanencia de las Eñre-, 
lias , que aparecen , y  defaparecen , fuponiendo dos cofas; 
la primera , que tengan revolución fobre fus exes , la fe- 
gunda , que fean unos cuerpos , en parte obfeuros , y en 
parte luminofos. Con cñas dos fupoficiones , fe entiende 
bien , que una Eftrella fin mudar de litio , folo con volver 
hacia la Tierra la parte obfeura fe defaparezca ; y proíi- 
guiendo en girar fobre fu exe , vuelva defpues hácia la 
Tierra la parte luminofa, conque fe logre fu aparición. 
Como en eflas dos fupoficiones no hay repugnancia algu
na , y aun á favor de la revolución fobre fus exes, eñá el 
exemplo del S o l, y otros Aftros, no es fácil derribar cfta 
fol ucion.

8 Añadefe haverfe obfervado periódicas las apari
ciones , y dcfapariciones de tres Eftrellas , y calculado por 
eftos periodos el tiempo que tardan en fus revoluciones; 
efto es la Eftrella de la Ballena, once mefes: la del Cyfne, 
trece: y una de la Hydra, dos años.

§. III.
9 I  'L  tercer argumento, por las alteraciones Ce- 

r \  leñes , fe toma del aumento , y diminución
de magnitud, que fe ha obfervado en varias Eftrellas.
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Pero etto puede también explicarle , fuponiendo algunas 
partes opacas en efias Ertrellas , de modo , que quando 
una Eftrella tiene hacía la Tierra la parte de fu fu perfi
de , que es toda luminofa, parecerá mayor > y quando 
aquella, que ella circundada de algunas partes opacas, 
parecerá menor.

i *6  C orruptibilidad de los C ielos.

§. IV.
10  T ^ L  quarto argumento fe funda en las Man¿ 

F j chas del Sol , que defeubrio el primero , al
principio del (iglò paflado , el Pádre Chriftoval Scheinero, 
Jefuita Alemán , y defpues fuccefsivamente fueron ob^ 
Servando los mas famofos Afironomos de la Europa. Ef~ 
tas manchas, no fon confiantes , fino paffageras. Ya fe 
Ve una, ya dos , ya tres, ya mas, ya ninguna. Tal vez difi
cultas manchas fe juntan , y hacen una de mayor tamaño: 
tal vez una fe divide en muchas. Algunas fe han vifto 
mayores que todo el Globo Terráqueo. Si las manchas 
Solares fuellen permanentes , nada probarían al intento, 
si folo , que el cuerpo Solar , dcfde fu creación , es en al
gunas partes obfeuro. Pero formandofe muchas veces 
efias manchas , à la viña de los Afironomos , donde antes 
ninguna parecía , y difsipandofc de modo , que el mifmo 
fido donde poco ha fe veían , vuelve à refplandeeer todo 
luminofo , parece no dexan duda de que hay alteracio
nes notables en el cuerpo Solar , del mifmo modo qtie en 
los mixtos Elementales. Por d  movimiento de las man
chas fe ha defeubierto la revolución del Sol fobre fu 
centro, incognita à todos los antiguos Afironomos , la 
qual fe hace en poco mas de veinte y fíete dias. Algunas 
manchas duran dos , ò ¿res revoluciones del S o l,"otras 
ni aun una entera.

1 1  Ocurrió luego , que efias manchas fueffen , ò cof- 
tras de materias requemadas , nadantes en aquel Occeano 
de fuego, o humos, ò oHincs levantados de el. El fe- 
iíor Caísini íe inclinò à lo ultimo, paralo qual meditò,

qu e



(que hay én el Globo del Sol algunas porciones de efpe- 
cial diípolicion para levantar á tiempos ellos humos; y  
quando el humear dura por muchos dias , revolviendo- 
fe todo el cuerpo Solar , y con el el litio que humea , es 
forzofo , que acabada la revolución , fe vea la mancha en 
la mifma limación que antes fe veia. Al modo que lila  
T ierra, como qiiifo Copernico, fe revolvielTe fobre fir 
exe en veinte y quatro horas , y uno la mirafle dcfde un 
Aftro fixo , al tiempo que el Etna ella humeando , le pa
recería el humo una mancha, ó borron de la Tierra ; y ef-i 
ta mancha, concluida una revolución , fe reprefer.taria 
en el mifmo litio que antes. Cualquiera de las explica
ciones propueñas que fe admita, fe infiere , que en el 
Sol hay las mifmas alteraciones , que en el fuego Ele
mental.

12 Por ello no fe defeuidaron los apafsionados de la 
incorruptibilidad de los cuerpos Celeftes, en difeurrir otro 
fyftema acomodado á fu opinión. Dicen ellos, que eífas 
manchas fon unos cuerpos folidos , y opacos , que nadan 
en el Occeano Solar , pues para elle efeéto fuponen finida 
aquella grande mafia de fuego , lo que fin duda es fuma-, 
mente verifimil. Según elle fyftema , es fácil entender , co
mo á veces de muchas manchas fe hace una , y á veces de 
una , muchas, lo qual no necefsita mas de que fe junten, 6 
feparen muchos de aquellos cuerpos. Pero refta una gran 
dificultad en la aparición , y defaparicion de las manchas: 
pues elfos cuerpos folidos , o fon permanentes, ó no ? Si 
no lo fon , ya hay generación , y corrupción en el Ciclo, 
pues elfos cuerpos fe forman , y fe deshacen. Si lo fon, 
íiempre fe verían fluétuar en el liquido Solar, por confia 
guíente fiempre fe verían manchas en el Sol; lo qual no 
fucede , pues ha havido años enteros, en que no fe noto 
en el mancha alguna.

13 Refponden , que á tiempos nadan, y á tiempos 
fe hunden. Pero ella folucion , á mi entender , en vez de 
afiegurar la inalterabilidad de los cuerpos Celeftes , en
teramente la deftruye : pues ft aquellas malTas opacas , ya 
fludüan , ya fe fumergen, fon fin duda unas veces mas
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15 8' C orruptibilidad de los C ielos.
leves, y otras nías graves, que el liquido Solar ; lo qual 
110 puede fuceder fin una grande ¡inmutación en ellas, fea 
la que fe futre , y fea ella, 6 aquella la caufa de que pro
viene; y á la verdad, fi en el liquido Solar fe admiten cuer
pos , que ya fuben , ya baxan por la aumentación , ü dimi
nución de gravedad ; quanco mas natural es admitir humos 
que fe elevan de aquel fuego, y condenfados baxan defpues, 
como fucede á los del fuego Elemental?

§. V.
*4 T 3ue ^anian *os Aftronomos Fáculas del 

I j Sol , no prueban menos la alterabilidad 
de eñe Aftro , que las Manchas. Dafe el nombre de Fá
culas á unas porciones del Aftro mas brillante que las 
demas. Efte mayor refplandor es traníitorio , de fuerte, 
que una parte del Sol 5 que hoy brilla mas , dentro de al
gunos dias brillará menos , y al contrario. O íiempre , ó 
frequentcmcnte los litios de las Manchas, defpues de def- 
vanecidas eftas , refplandecen mas por algún tiempo , que 
el refto del cuerpo Solar. Efta aumentación , y dimi
nución de refplandor prueban en el Sol la mifma inten
ción , y remifsion , y por conligiiiente la mifma alterabili
dad, en parte que tienen las luces , y fuegos Elementales. 
Afsi fea efte el quinto argumento contra la incorruptibiü- 
dad de los Cielos.

§. VI.
1 y |  'L  fexto , fe toma de las Manchas de otros 

i  . Planetas. Defpues que fe ufan Telefcopios 
muy grandes ■, fe han defcubierto en Marte, en -'Júpiter, 
en los Satélites de efte , efpecialmente en el quarto. Dé 
las Manchas de todos eftós Planetas fe puede hacer ar
gumento ; pero mas fuerte de las de Marte , en que fe, 
encuentra tanta variación, e irregularidad, que los ob-;



fervadores de ellas ya han dado las manos , confeflan- 
do , que padece neccflariamente grandes ¡inmutaciones 
lafuperficie de efte Planeta , y mucho mayores fin com
paración , que la fuperñcie de la Tierra. Afsi , el filmofo 
■ Fontenclle , Hiftoriador de la Academia Real de las Cien
cias , en el Tomo del año de 17ao . dcTpucs de referir va
rias Obfervaciones hechas fobre Jas Manchas de Marte, 
concluye con ellas palabras : Hacenfe , pues , grandes 
mutaciones fobre todo el Planeta Marte, y parece tam
bién , que fon mas irregulares , y variadas , que las de J ú 
piter , que caji no conjifle mas , que en la commutacion de 
las bandas claras en obfeuras , y de las obfeuras en claras. 
Ya hemos notado en otra parte , que la fuperfic'te de la Y  ier
ra y de mucho tiempo d ejla parte , ejla mucho mas tranqui-, 
la , que la de los Planetas, &c.

16  Adviertefe , que quando los Afironomos hablan de 
las manchas de Marte , no folo entienden debaxo de eñe 
nombre las que con alguna propriedad fe pueden llamar 
tales ; ello es , las obfeuras , mas también aquellas porcio-, 
nes , que brillan mas , que el refio del Planeta. Afsi divi-; 
den las Manchas en claras , y obfeuras.

17  N oto, que Eufebio Am ort, que, defendiendo la 
incorruptibilidad de los Cielos, fe opone el argumento 
hecho de las Manchas de los Planetas , no fe entero bien 
de las Obfervaciones ; linóes que digamos , que cautc- 
lofamente las difsimulo , por no carecer de rcfpuefia. 
Lo que refpondc es , que ellas Manchas no fon mas , que 
fombras caufadas por algunos cuerpos, opacos inter- 
pueftós 5 porque- dice , que en todas fus apariencias li
guen las leyes de las fombras , añadiendo con notable fa- 
tisfacion: Ut patet intuenti earum figuras. Lo contra
rio confia evidentemente de repetidas Obfervaciones de 
Cafsini, Maraldi , y otros ; lo que podría demonftrar con 
varios argumentos' peremptorios deducidos de dichas Ob
fervaciones.

18 Mas porque eftas difcufsiones prolixas no fon de 
el gufto de muchos. Le&ores , me contentare con pregun
tar al Autor citadoyii cambien las Manchas claras fot)

fom-
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t 6o Corruptibilidad de los C ielos.
fombras , caufadas por la interpoficion de algunos cuerpos 
opacos , porque feria raro portento , que los cuerpos 
opacos hicicíTen mas luminofas, que todo el relio del 
Planeta , aquellas partes , donde , impidiendo la luz del 
S o l , hacen fombra. Mas fi folo llamaba fombras á las man-, 
chas obfcuras, le relia refponder al argumento , que fe ha
ce con las claras , explicando , cómo , fin alteración phyfi- 
ca del Planeta , fe forman , y fe deshacen ellas.

ip  Algunos célebres Philofofos Modernos, entre 
ellos Cafsini, y Fontenelle , conjeturan , que las altera
ciones , obfervadas en los Planetas, fon analogas, á las que 
fucedcn en la fuperficie del Globo Terráqueo , y procer 
dientes de las mifinas, ó equivalentes caufas. Para cuya 
inteligencia fupongamos , que un hombre habitafle en el 
Planeta Marte , y de allí mirafle la Tierra con un gran 
Telefcopio. Vería, fin duda, en ella á tiempos, manchas 
claras , y obfcuras , que fe harían , y desharian , ya en eílá 
parte del Globo , ya en aquella: unas mayores, otras 
menores ; unas de mas , otras de menos duración, á tiem
pos ninguna, nielara, ni obfeura. Mas cómo ello ? De 
elle modo. Quando un agregado grande de nubes cu
bridle una porción conlidcrable de la Tierra , parecería 
en ella una mancha obfeura. Quando las nubes fe refol- 
vieíTen en copiofas nieves , en el territorio ocupado de 
ellas , parecería una mancha blanca; ello es , un litio mas 
brillante , que todo el relio de la Tierra , por la mayor re
flexión , que la luz del Sol haría en la n ieve,que en la 
Tierra dcfnuda.

20 Como , donde fe ven los mifmos efedfcos ( difeur- 
ren ellos Philofofos ) fe deben inferir las mi finas caufas; 
las manchas , que defde la Tierra vemos en Marte , tiendo 
totalmente femejantes á las que defde Marte fe verían en 
la Tierra, deben atribuirfe á los mifmos principios. De
be , pues, penfarfe , que aquel Planeta es un Globo Aná
logo al nueflro , que tiene Montes , Valles, Lagos , R íos, 
Mares : por configuiente , fu Atmofphera propria , donde 
elevandofe á veces muchas nubes , que cubren una par* 
te del Planeta, reprefentan en él una mancha obfeura, y
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precipitandofe á veces de ellas cfpaciofss nieves , repre* 
fentan una mancha clara. Todas las irregularidades deW-*
las manchas de Marte fe explican fin el menor tropiezo ea 
elle fy fiema.

2 1 Das reparos fin embargo le pueden ofrecer con
tra el. El primero es , que parece conforme a razón re-j 
guiar unos Planetas por otros j la Luna no tiene Atmof- 
phera : luego tampoco la tiene Marte. Refpondo lo pri
mero , que no puede aflegurarfe , que la Luna no la ten
ga. Galileo , Keplero ( hombres grandes en la Aílrono-i 
m ía) Longoinontano , el Jefuita Mario Bettini, el Capu-< 
chino Antonio Maria Rheita, y otros , no dudaron de 
atribuir Atmofphera á la Luna. Impugnanlos otros mas 
Modernos. Pero los argumentos de ellos , folo excluyen 
Atmofphera fenfible , 6 algo confiderable ; afsi como , por 
las mas recientes Obfervaciones fe han defaparccido los 
Mares , que otros havian creído en la Luna , fin que ello 
prohíba , que haya en ella lagos menores , y humedades, 
de donde fe levanten algunos pocos vapores , que conf- 
tituyan una tenue , y muy enrarecida Atmofphera , y por 
muy enrarecida ¡nobfervable. Juzgaronfe un tiempo pop 
varios Aílronomos, Mares de la Luna , unos litios del Af- 
tro conftancemthte obfeuros; concibiendo , que aquella 
obfeuridad no podia menos de provenir de la immer- 
fion délos rayos del Sol en la tranfparcncia de las aguas, 
por cuya catifa no hacían rellexion en aquellos litios. 
Pero haviendo defpues otros Aílronomos obfervado al
gunas cavidades en aquellos mifmos litios , ( lo que es 
contra la naturaleza de el liquido) dilcurrieron , que 
aquellos litios confiaban de una tierra, 6 materia muy efi* 
ponjofa , ó porofa , donde por configuiente , hundiendo- 
fe la mayor parte de los Rayos Solares, la reflxion era 
poca , y afsi los litios fe reprefentaban obfeuros , u de-< 
negridos.

2 2 D ig o , que ellas, y otras Obfervaciones folo prue
ban carencia de Mares en la Luna , que propriamente fe 
puedan llamar tales , y juntamente de Atmofphera de 
bailante denfidad para fer obfervada , mas no de lagos
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16 i  C orruptibilidad de los C ielos. 
menores, y de Atmofphera muy enrarecida ; pues ni aque
llos por fu pequenez , ni ella por fu raridad, en cafo que 
los haya, fe harán fenfibles aun por medio de los mejo
res Telcfcopios. Afsi > aun quando concedamos , que en 
quantoá efto deba guardar analogía Marte con la Luna, 
nada fe infiere contra la opinión de aquellos Aftronomos. 
Toda la diferencia eftará en fer la Atmofphera de Mar
te mucho mas denfa , que la de la Luna : en que no hay 
el menor inconveniente , quando en diftintas partes del 
mifmo Globo Terráqueo , varia mucho de denfidad la At
mofphera,

2 3 Refpondo lo fegundo , concediendo que la Luna 
no tenga Atmofphera, que no fe debe eftrañar que en 
efla materia no convengan Marte , y la Luna ,. pues tam
poco en otras convienen. La Luna tiene manchas perma
nentes , y Marte folo paflageras. La Luna no tiene revolu
ción fobre fu centro , y Marte la tiene , fin que ni en uno* 
ni en otro haya ya hoy duda alguna.

24 El fegundo reparo es , que íi la analogía propuef- 
ta arriba entre el Planeta Marte , y la Tierra , fuelle cum
plida , como fe precende , Marte tendria manchas perma
nentes. La razón es , porque los Mares del Globo Terrá
queo , mirados defde Marte , reprefentarian manchas per
manentes en la Tierra , fiendo poco, ó ninguna la refle
xión , que hace , por fumergirfe en ellos , y penetrarlos 
la luz del Sol. Luego (I en Marte huviciíe Mares, como en 
la Tierra, nos reprefentarian también en el manchas per
manentes , las quales no parecen.

25 Refpondo, que para que Marte tenga Atmofphe
ra , y en lo demas obferve bañante analogía con el Globo 
Terráqueo, no es menefter , que en el haya un Receptáculo 
grande de aguas de la amplitud del Occeano. Puede ha- 
ver multitud de lagos , y ríos, que fubminiftren vapores 
inficientes para la formación de nubes , de que refulten 
Inanchas obfeuras , mientras eílen fufpendídas enfrente 
del Planeta ; y manchas claras , quando fobre él fe preci
piten refueltas en nieve, o granizo. Pero ellos lagos , y  
líos no pueden á tanta diltancia difeernirfe con ningún
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Telefcopio, Verifimilmente , uno que miraiTe la Tierra 
defde Marte , no podría con Telefcopio alguno difcernir, 
ni el Mar Cafpío , ni el Ponto Euxlno. Todo lo razonado 
fobre eñe punto particular,no tiene por fin manifefiar nuef- 
tro dictamen, {ino poner al Lector en eilado de que forme 
el que le parezca mas razonable.

f. VIL
26 feptímo argumento tiene por bafa una 

i " 1,. Observación Lunar, hecha por el infigne Af-
fronomo Miguel Mefilino , referida en el libro de las The- 
fes Tubingenfes, que cita Gañendo, y confirmada por Ke
plero , difcipulo de Meñlino. Eña fue de una mancha en 
la Luna , diferente en fido, y magnitud, de todas las obfer-, 
vadas haña entonces ; y que ocupaba cerca de la quarta, 6 
quinta parte del difeo Lunar.

§. VIII.
27 T 7 L  ultimo argumento contra la inaltcrabilt- 

i**1 j dad de los cuerpos Celeñes, fe funda en
una reciente, y fingularifsima Obfervacion del fabio Ve
ro nés Monfeñor Bianchini, que referiré , copiando lite
ralmente la noticia, que dan de ella los Autores de las 
Memorias de Trevoux , en el año 1729. Tomo 2. Arti
culo 6 2.

28 Examinando (dicen) el feñor Bianchini las man
chas de Venus , con un Telefcopio de Campani, de ciento 
y cinquenta palmos de longitud , que el feñor Cardenal 
de Poliñac , fíempre zelofo por el adelantamiento de las 
Ciencias , de quienes hace ¿1 mifmo un grande orna
mento , havia hecho colocar à coila fuya , mas ha de vein
te años, en el tiempo que era Auditor de Rota : hizo el 
dia 2 ;.  de Agofto de 1725 . à viña de fu Eminencia , un 
nuevo defeubrimiento en la Luna ; efto e s , un refplan-
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dor muy confiderable en aquella parte del Áftro , que lla-s 
man Platón ; el qual no puede provenir fino de una nueva 
abertura , 6 feparacion de montañas Lunares. Los Altro- 
nomos , y Phyficos tendrán bien en que exercitarfc. Eíla 
abertura no es una bagatela , pues ocupa una de treinta y 
dos partes del Diámetro de la Luna , quanto fe puede 
determinar con el Micrometro; efto es , fctcnta millas, que 
hacen mas de veinte y tres leguas comunes de Francia. 
Las Obfervaciones repetidas el dia a 2. ele Septiembre de 
1727. han confirmado cite descubrimiento. Haíta aquí los 
Autores de las Memorias.

29 Para que los Lectores menos inílruidos fe pon
gan en citado de entender cita noticia , deben faber , que 
en la Luna hay muchas montañas mayores , que las de la 
Tierra $ nofoloen proporción á la magnitud de fu Glo-, 
bo , que es mucho menor que el nueftro , mas aun abfo- 
lutamcnte. El Padre Ricciolo , con varias Obfervaciones, 
halló fer la altura perpendicular de algunos montes La- 
nares de nueve á doce millas ; y fe puede afiegurar , que 
no hay montaña alguna en nueítro Globo , que llegue á 
cita altura. Afsi la fupcrficie de la Luna es mucho mas 
defigual, que la de la Tierra. Las montañas de la Luna 
fe diftinguen por la alternación de la luz, y fombra, y fuc- 
cefsiva degradación , y aumento de una, y otra , fegun 
los varios afpe&os del So l, en que liguen perfeétamen-í 
te las leyes Mathematicas , que fe obfervan en la ilumi-: 
nación , y fombra de nueftras montañas, arregladas al 
movimiento del Sol. Pueíto lo qual, digo, que como 
las montañas de la Luna , que antes exittian , fueron co
nocidas por eñe methodo , el miftno pudó fervir para 
diñinguir la formación de nuevas montañas, la qual fe 
hizo , u dividiendofe una montaña en dos , ó abriendofe 
halla alguna profundidad un gran pedazo del cuerpo 
Lunar, aunque no fuelle montuoío, pues de qualquiera 
de los dos modos fe veria una nueva alternación de luz, 
y fombra, en los pendientes de la nueva abertura, obfer-- 
vando perfectamente las leyes de aquella fuccefsion de 
ib2» y fcmbra, que fe luce los pendientes de las mon-í
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tafias , fcgun la variedad , con que las mira el Sol**

30 Afsi me parece fe debe entender el que fe cono-» 
ricffe la nueva abertura de montañas por la aparición del* 
nuevo refplandor. A la verdad , los Autores de las Me
morias pudieran , pues tenian prefente el efcrito de Mqu-v 
íeñor Bianchini , de donde extraxcron la noticia, darla 
con mas efpecificacion , y lo merecía por fti raridad ; con, 
elfo no nos dexarian en la prcciíion de adivinar.

3 1 Mas porque en la relación compendiaría fe non 
ta , que el nuevo refplandor era muy coníiderable, nos 
parece añadir , que por las Obfervaciones de P-helipe de 
le Hire conlia , que hay algunas porciones en la fuperfi- 
cié cid cuerpo Lunar, las qnales en las quadraturas pa
recen muy obfeuras , y en la opoficion (dio es , quando 
las hiere el Sol de frente) arrojan un refplandor muy vi
vo , de modo , que tal vez reprefentan un Etna, que di# 
Vibrando llamas : lo que el citado Aílronomo explica na* 
turalifsimamcnte, fuponiendo , que en aquellos litios ha
ya unas cavidades cafi esféricas de fuperñcic blanca, que 
por tanto tienen la propriedad de los Efpcjos cóncavos 
de reflexar gran golpe de luz. Si el nuevo refplandor , def-; 
cubierto por Monfeñor Bianchini, fe llama muy confidtra* 
b h  \ por tener cña efpecial brillantez , fe debe difeurrir*' 
que la nueva abertura fe hizo de modo , que refultaffe eii 
«lia una de días cavidades esféricas * 6 cali esféricas , o 
acafo parabólicas,

32 Si fe ha de difenrrir por comparación , aloque 
iucede en la Tierra, aquella abertura no pudo menos de 
íer eíe&o de algún gran terremoto Lunar. Ya veo , que 
dio trahe por confequencia precifa , la fupoficion de q\*t 
en la Luna haya el aparato de materias , y caulas , que en 

j á  Tierra fon meneller para ios terremotos , o equival 
lentes á ellas. Y de donde nos conf i aque no las haya? 
No hay duda , que el Vulgo concibe todo dio como 
apreheufiones de gente ilufa 5 quando mas , como unas 
quimeras doctas , ó fueños no mal concertados. Mas por 
que nos hemos de embarazar en lo que concibe el Vulgo, 
el qual, fin duda, eftá lleno de errores en materia de ACi
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HÍ66 C o u R u rn bíítd a~d de to s C ielo #. 
tros , y Cielos ? Quan lexos efta el Vulgo de penfar mañ-» 
chas en el S o l, y es cierro que las tiene : ü de juzgar mon
tes en la Luna , y fin duda los hay. Imagina el Vulgo los 
Planetas como unos cuerpos terfifsimos , y perfc&amente 
uniformes , ó homogéneos , y ni hay en ellos tal terfura, 
ni tal uniformidad. Todos los Planetas , exceptuando el 
S o l, y la Luna, juzga de la mifma naturaleza que las Ef- 
trcllas fixas , y fon diferentiísimos de ellas , y aun bas
tantemente diferentes unos de otros. Al Cielo Planetario 
aprehende dividido en muchos, y cada uno como un cuer
po folidifsimo de dureza mas que diamantina ; pero todo 
el Cielo Pla netario, ciertamente no es mas que uno , y  
bien lexos de la folidez , y dureza , que el Vulgo le atribu-: 
y e , es fin comparación mas tenue , mas fú til, mas fluido, 
que el ayre que refpiramos. Afsi las preocupaciones del 
¡Vulgo no nos deben retardar el vuelo del difeurfo , en« 
tretanto que no le llevemos por rombo contrario á la ex
periencia , y debaxo del nombre de Vulgo , refpe&o 
de la materia en que eftamos , comprehendemos todos 
aquellos , que ignoran las Obfervaciones de los Aílrono- 
mos Modernos , 6 con una necia incredulidad las recha« 
zan , prefiriendo lo que leyeron en los Se&arios de Arif- 
toteles ,PtoIomeo , y otros Antiguos. Necia increduli
dad digo ; íiendo confiante , que ya por la immenfa multi
tud de Obfervaciones de los Modernos , ya por la frequen- 
te combinación de unas con otras , ya por la excelencia de 
los Inílrumentos de que ufan , y de que carecieron ios 
Antiguos , fe aprehende hoy mas Afironomia, y mas fe« 
gura eu un ano, que en un ligio alcanzaban veinte Jií*  
tronomos de los Antiguos.

33 Pero feafe la que fe quifiere la caufa de aquella 
fcbertura, el efecío por si folo, prueba una grande <dter§i^ 

lidad, y mutabilidad en los cuerpos 
Celelfcs.



01 se «uso

$. IX.
54 lo que propufimos arriba He la analogía

V  j  de los cuerpos Planetarios con el del GI04 
bo Terráqueo , que íientan , 6 como cierto , ó á lo menos 
como muy probable algunos Philofofbs modernos , tiene 
enlace la queftion curióla : Si los Planetas fon habitables> 
Efto es , capaces de que en ellos fe engendren , y fuftenten 
algunas efpecies de animales. Algunos antiguos los con-: 
cedieron, no folo habitables , lino habitados; y habitados, 
no folo de brutos , mas también de hombres. De efte nu
mero fueron Heraclides , Xenophanes, y los PythagorH 
eos, como fe colige de Plutarco, Stobeo , y Laétancío.’ 
Macrobio dice generalmente, que ella fue opinión de los 
Phyficos. De los habitadores de la Luna dice Stobeo , que 
los que los afirmaban , los hacían quince veces mayores 
que los de la Tierra , tanto hombres, como brutos. A lo 
que parece aludió aquel Herodoto Hevaclcota , citado de 
Athenco, diciendo, que las mugeres Lunares fon Ovípa
ras , y producen unos huevos, de que fe forman hombres 
quince veces mayores , que nofotros. También parece re
lativa a ella opinión , la fabula del León Ñemeo , de pro- 
digiofa magnitud, que fe dixo haver caído de la Luna, y, 
fue muerto por Hercules. Lo que decian de la excefsiva 
corpulencia de hombres, y brutos Lunares, eftendian tam-( 
bien á las plantas.

35 Ni la opinión de eftar habitados los Planetas fue 
tan afeéta al Gentilifmo, que no haya havido algún Sec
tario fuyo entre los Catholicos , y aun entre los Purpura
dos de la Igleíia Romana. Efte fue el Cardenal Nicolás de 
Cufa, famofo en el Siglo decimoquinto , por fu do&rina, 
y piedad; el qual, no folo los Planetas, mas generalmente 
todos los Aftros concibió poblados, no folametite de bru
tos , mas también de criaturas racionales; las qnales, dice, 
■ fon mas perfe&as, que las que hay en la Tierra; y aun entre 
los mifaios habitadores de los Aftros fupone ferinas per-

L  4  êc'
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feClos unos , que otros, á proporción de la mayor perfec
ción de los miímos Aftros que habitan. Es verdad , que 
propufo fu opinión folo en el grado de fofpecha razona
ble. Suyas fon las palabras que fe figucn , pofteriores a 
otras muchas al milpio intento: Sufpicantesin Regione 
Solis mágis cffc Solares , claros , &  illunnnatos inielleclux-* 
les babit atores fpiritu altiores etiam qudm in Luna^ubi ma-* 
gis Lunaticij O* in Tierra magis materiales, &  grofsh ut illi 
intelleBualisnatura Solares Jin t multum m aBuy& pam m  
inpotentia ; Terrenos vero magis in potentia , &  parum in 
a£lu : Lunares in medio fiuBuantes♦ rHcc- quidem opinamur 
ex injiuentia ignili Solis , O* aquatica finntl y &  aerea Lu^ 
na , &  gravedine materiali Terra confimiliter de aliis J I ca 
larum Regionibus ftifpicantts nullam inbabitatoribus car, 
rere y C'Te. ( lib.2. de Do£ta ignorantia* in Coroll.)

36 Aunque fon tan altos los créditos del Cardenal 
ele Cufa, á quien Bclarmiho calificó igualmente pió , que 
doBo ; Trithemio , Principe délos Tbeologos de fu  Jíglot 
Sixto Scnenfe , Varón admirable en todo genero de Letras¿ 
el Cardenal Bona, Varón de profunda , y limadifsima cien* 
eia: Digo* que aunque fon tan altos fus créditos, no parece 
,bailen á indemnizar fu opinión déla nota, por lo menos 
jde temeraria. La Efcritura, los Concilios r los Padres* 
.hablando frequentemente de las obras del Criador , nun* 
cale atribuyen mas criaturas intelectuales como , efeéfcos 
jde fu virtud produdiva que los Angeles*, ylosHombres 
flue pueblan cite Globo Terráqueo , y que fueron redimi
dos con la Sangre de Jefu-Ghriño, Efto bafta , y fobra, 
para calificar de temeraria \z opinión de que hay otros 
hombres , ó otras criaturas diftintas de los Angeles, y de 
los hijos de Adan. No importa que el Autor folo* pro-, 
ponga fu opinión como fofpecha , porque fiempre ferá 
íqfpecha temeraria , la que opina contra lo que tan ímme- 
diatamente fe colige déla Efcritura, los Concilios * y Io$ 
Padres.

57 No admitiendo habitadores racionales en los Afo 
» fatnpoco parece pueden adm.itirfe en ellos: plantas, 

f  porque Dios, ca la providencia priefente, ordenó
inw



ímmedíatamcnte ellas, y otras criaturas menos nobles al 
bien , y ufo del hombre : Orrmia vejlra Ju n t , vos autam 
C hrijit, Cbrifttís autem Dti , dice el Apollo!. De que po
drían fcrviral hombre plantas , v brutos colocados en los 
Adros?

3S Mas por razón puramente phyfica , no hallo repug
nancia alguna , en que en losAAros fe engendren,, y vi
van hombres , brutos , y plantas. Por hombres entiendo 
aquí criaturas Íntcle¿luales , compueflas de, cuerpo , y cf- 
piritu como el hombre , fin meterme en determinar , ñ 
ferian de diftinta efpecie ínfima , u de la mifma que no fo
rros, Debe fuponerfe , que afsi hombres, como brutos , y 
plantas , deben fer de muy diilinto temperamento de el 
de las mifmas claflcs.de vivientes, que hay en la Tierra-No 
hay motivo parapenfar , que el Planeta, que mas analogía 
tiene con el Globo Terráqueo , no le diftinguc de el baf-n 
tantemente • y á proporción de la mayor , ó menor diver-1 
fidad de los Aílros r refpeélo de nueflro Globo , es prcci- 
fo que los habitadores de ellos fcan en temperamento , y  
qualidades mas , 6 menos diverfos de los que hay acá,. 
Pongo por exemplo- Según. lo que arriba diximos de la 
-analogía del. Planeta Marte , con el Globo Terráqueo,, 
acafo pudieran habitar aquel Planeta vivientes no muy; 
diverfos de los nuefiros. Los que hayan de habitar la Lu-i 
m  , la qual carece de Atmofphera fenfible , ya es precifo 
que fe diferencien mas ; y fi queremos eftendernos á hacer 
.habitables el So l, y las Efireilas fíxas, es ccnfigulence» 
que fea mucho mas diverfo el temperamento de fus habita
dores.

39 Pero no hay repugnancia en que el Sol fea habí-: 
tado? Yo ñola hallo. Convengo en que elle Aflro.no es 

/folo virtualmente caliente , como quieren los Peripatéti
cos , fino formal, y extremamente ardiente, con grande 
excelTo al fuego Elemental. Con todo, por que no .podra 
Dios criar vivientes, cuyo temperamento tolere yaivn 
fe halle , como en fu Elemento proprio, en effe Occeanp de 
fuego? Son fummamenre injuriólos á la Omnipotencia
los que cmeu fu actividad á la eílrechez de fus experimen-

ta*
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tales ideas. Concedo , que no hay animal alguno de quanw 
tos los hombres conocen , capaz de vivir , y confervarfe 
en el fuego. Pero en que razón , ü difeurfo cabe medir la 
pofsibilidad por la exiftencia, ó lo que Dios puede hacer, 
por lo que hizo ? Noforros no podemos comprehender, 
como un animal pueda vivir en el fuego. Y  bien : De que 
yo no lo pueda comprehender, fe íigue que Dios no lo 
pueda hacer ? Si D ios, como pudo , no huviera criado 
aves, ni peces , fe reprefentaria fin duda impofsible , que 
luí vierte animales capaces de vivir fiempre dentro del 
agua, y aun muchosdificultarian también la pofsibilidad 
de animales capaces de firmarfe en el ayre , y correr gran
des efpacios de cftc Elemento, fin apoyo alguno , mas que 
el del Elemento mifmo. Afsi como fe engañarían aque
llos, porque regulaban la pofsibilidad por la exiftencia; 
por lamifma razón fe engañan los que hoy juzgan fer im
pofsible animal, que viva en el fuego. Todos, ó cali to
dos los que ignoran , que el Coral es una efpecie de plan
ta Marina, juzgarán impofsible, que haya planta , ó ve
getable , que juntamente fea piedra ; efto es , tenga la con- 
fiftencia, dureza, textura , y fragilidad de tal. Con todo, 
en el Coral, Madrepora, y otras plantas Marinas , fe halla 
uno, y otro.

40 El exemplo mas proporcionado para el aftumpto 
en que eftamos, es el del Amianto. Qiiién crecria, antes de 
certificarfelo la experiencia , ó noticia muy autorizada, fer 
pofsible lino , ó tela que refifta, fin la menor lefion , y to
do el tiempo que fe quiera, al mas intenfo fuego? Sin 
embargo, efto fucede al lino hecho de Amianto, como lo 
he experimentado yo mifmo con un fiueco de efta mate-*, 
r ía , cuyas hebras eran tan delgadas , y flexibles , como las 
de la feda mas fina. Afsi podría también haver animales, 
cuyo temperamento refifta á la adívidad del fuego. Di-: 
ráfeme > que el Amianto es una efpecie de piedra. Con-» 
Vengo en ello; pero efta folucion, querieudo difsipar una 
maravilla, la íiibftituyc con otras dos. La primera es , ha- 
cerfe lino de piedra; la fegunda , no calcinarfe efta piedra

el fuego, aun defpues 4c reducida a fu tibísimas hebras.
Mas



^.1 Mas de que fe fuftentarian los habitadores del 
S o l, en cafo de haverlos ? Que se yo , ni que obligación 
tengo áfcñalarles alimento ? He leído en la Hidoria de la 
Academia Real de las Ciencias, que hay InfeAos que fe 
fuftcntan royendo piedra, y nada mas. Que repugnancia 
hay en que Dios crie alguna efpecie de alimento que fe 
conferve en el fuego ? Los mifmos brutos, y plantas que 
admitimos pofsibles en los Adros , ferian alimento de las 
criaturas racionales , que los habitaflen. Y  qué repugnan- 
cia hay tampoco , en que Dios crie animales, que no ne- 
cefsiren de alimento ? Vuelvo á decir , que los hombres, 

jazon alguna, y aun contra toda razón , eftrechan la 
.Omnipotencia Divina, fegun la cortedad 

de fus experimentales 
ideas,
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E X A M E N
PHILOSOFICO

D E  UN S U G E S S O  P E R E G R I N O

D E  E S T O S  T I E M P O S .

D I S C U R S O  O C T A V O .

s- i- , ; ' : 5a

L mifmo titulo , debaxo del qual en el To
mo fexto , trabamos de úna Ungular mara
villa , que fucedió en el theimo del Agua, 
íervlrá ahora para tratar de otro prodigio 
particulariísimo , cuyo aíTumpto es la ac

tividad del Fuego. Los Phenomenos muy extraordina
rios , fon del güito de todos los Lectores. Es grata la 
noticia de toda raridad. No hay cofa mas fea en la Na
turaleza , que los monílruos; ó , por mejor d ed r, los 
monftruos fon la unica fealdad , que hay en la Naturale
za ; con todo , fu vifta agrada por infolita , y fe folicita 
con mas anfia ver un monftruo fuinamcnte disforme, 
que el cuerpo mas bien proporcionado. Para los que leen, 
no folo por diverfion , mas también por eftudio , traben 

Phenomenos ex^aordinatios} fobre el deleyte , que
sau-í



CáuTa la novedad., el provecho de ciar mas extenfíon á la 
Philofofia , 6 con la manifeílacion de canias antes incóg
nitas , 6 con el defcubrimicnto , ya de alguna particular 
a¿V¡vidad , ya de alguna Angular combinación de las ya 
conocidas. Aun quando nada fe adelanta en la indagación 
¿le las caufas, ya es faber algo mas , faber nuevos efeoos.;

§• II.
?  T ^ L  fuceflo, que hacemos materia de elle Dif- 

r j  curfo, fe refiere en las Memorias de Trcvoux 
año de 1710. Articulo 1 1 2 .  en una Carta del Marques 
Maftei a lR . P. D. Hypolito Bcvilaqna. Elle do£lo Ca
ballero , no contento con noticiar ti hecho , como Hi£> 
toriador , razona fobre el , como Philofofo. Su modo de 
difeurrir mueftra en todo la grande capacidad del Autor. 
Yo procurare confirmar lo que el difeurre, con algunas 
noticias, y reflexiones proprias , aunque en párteme def- 
viare de fu fentir. Para mayor claridad , y diftincion dé 
lo que el Marques propone , y de lo que yo añado , pon
dré primero, como texto, fu Carta, á quien fervírá, lo que 
yo añadiré de ilufiracion. Pero me tomaré la libertad d¿ 
omitir uno, ñ otro paflage de la Carta, que no toca á lo 
fubílanrial del aflumpto.

3 Entre los efeoos admirables (dice) que de tiempo 
en tiempo nos reprefenta la Naturaleza, apenas fe ha viíto. 
cofa mas cftraña, que el fundió accidente arribado en 
Ccfena, cuya defcripcion voy á hacer. Madama la Con- 
defa Cornelia Bandi, nuiger de notoria piedad , y coftum- 
bres irreprehenfibles , de edad de 6 2. años, haviendofe 
acodado la noche del dia catorce del Marzo próximo , fue 
hallada por la mañana muerta , y reducida á cenizas. 
Encontrófe en el fuelo del apofento , cerca de la cama, 
una mafia informe de verdadera ceniza muy menuda, la 
qual fe difsipaba apretándola un poco con la mano, y 
dexaba los dedos mojados de una agua crafia , y hedion
da. Muy cerca del cadáver efiaban las piernas, y pies.
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cnreros, y calzados , tres dedos de una manó denegridos,^ 
y ahumados* La cara , con una buena porción del cranio, 
no fe rcduxo á ceniza, como ni tampoco los fcflos. El 
fudo citaba mojado de un humor vífcofo , y de mal olor; 
las paredes, los muebles , y cama, cubiertos de un hollin 
húmedo , y ceniciento, que no folamente havia eftragado  ̂
el lienzo dcpofitado en los cofres , mas havia penetrado á 
la camara contigua, dentro de las alhacenas de dicha cá
mara , y aun á la camara fuperior, donde fe notó fobre la 
pared una agua hedionda algo amarilla.

4 No fe puede dudar , que un efeóto tan extraordi
nario fue producido por el fuego, fiendo proprio del 
fuego quemar , ennegrecer , y reducir á ceniza; pero cier
tamente no de un fuego ordinario , el qual huviera que-: 
mado la cama , y apofento : y por otra parte, no puede re-; 
ducir á ceniza un cuerpo humano, fino con mucha can
tidad de leña , u otros coinbuftibles , y en el efpacio de 
muchas horas.

5 El fuego , pues, que hizo elle eílrago , ciertamente 
era una cfpccic del fuego del rayo , nombre que folemos 
dar á todo fuego encendido fubitamentc fin concurfo 
humano , que tiene una extraordinaria actividad , y pro
duce admirables efe&os , penetrando en lugares cerrados 
por el fuelo , ó por la pared. Pero es ociofo preguntar, 
fi el fuego vino por la chimenea , ó por las rendijas de 
la ventana; no folo porque el penetra las paredes , fin 
dexar abertura , como fe ha notado en efta ocafion , mas 
también , y principalmente porque , como expliqué en mi 
carta á Monfieur Vallifnicri, el rayo no viene de las nu
bes , antes fe produce en el mífmo fitio donde fe ve , y 
haccfentir por fus cfe&os. Yo hallo mi opinión confia 
mada por efte accidente , porque no creo fe pueda revo
car en duda, que un fuego de cfta efpccie fue producido 
en la camara , y al rededor del mifmo cuerpo, no podiendo 
haver fido conducido por el ayre externo , porque el tierna 
po cítiba en calma, y fereno. Que ellas efpecies de fuegos 
fe forman en los litios mi finos donde ahrafan , lo he obfer* 
yado en ellos últimos años, por catorce accidentes .fu ce di?

¿os
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■ 'dos én ¿orto efpacio de tiempo , y de los quales algunos 
tuvieron fundías refultas, como almagacenes reducidos 
a ceniza por el fuego en diferentes partes de Italia , y eti
los Eflados de Venecia , fobre las Coilas Marítimas. Qué 
motivo hay para creer, como lo han creído Defcartcs, 
GaíTendo , y los demas Philofofos Modernos , que cílos 
fuegos vienen del Ciclo ? Digamos antes , que fe forman 
en los lugares cerrados, rilando allí el ayre cargado de flui
dos nitrofos , y fulfureos , lo que fe hace fentir , quando fe 
entra en tales fitios. Y  no vemos en los almagacenes de 
pólvora , quando fe ha pallado confiderable tiempo , fin 
cuidar de ellos, mudar el ayre , digámoslo afsi, de forma, 
fubtilizarfe por el nitro , y el azufre , agitarfe, y convertir- 
fe en fuego ? Ello es lo que debe penfarfe del fuego de Ce- 
fena ; ello es , que fe formó en la mifma quadra.

6 Pero relian aun algunas circunftancias de difícil 
explicación. Un fuego en un tiempo tranquilo , y fere- 
no ; un fuego fin eílrepíto , y fin reíplandor; un fuego, que 
en vez de dar la muerte fin alguna alteración aparente, 
como ha fticcdido tantas veces , reduce en un momento 
en ceniza los diferentes fluidos del cuerpo , los mufeu- 
lo s , los hueífos, las entrañas : cómo explicó folamente fu 
violencia fobre el cuerpo de la Condefa, y no fobre las 
demás cofas cercanas, contentandofe folo con ennegre
cerlas , y deteriorarlas? Cómo de dos candelas , que havia 
en la quadra , fe derritió , y difsipó el febo , quedando 
inta&o el pávilo?

7 Es fácil deducir de ellas particularidades , que el 
fuego era de efpecie , y materia muy diferente de los fue
gos ordinarios. Ellos, quando mas , fon formados por 
la inflamación de exhalaciones minerales fulfureas, y ni- 
trofas, lo que fe hace fentir, por el olor que dexa el Ra
yo en los lugares donde penetra ; tal es también el olor 
que exhala la pólvora. Ellos fuegos no fe encienden , fi
no por la alteración del ayre en ciertos tiempos, y rom
pen con gran ruido. El fuego en qutflion , creo fue proJ  
ducido por el cuerpo milmoj que la inflamación fe hi
zo en fus humores , los quales, exhalándole afuera, le cir-,
• . CUQ*
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cumiaron por todas partes. Muchos han obfervado ya, 
que hay partes fulfureas en los humores del cuerpo hu
mano 5 de donde viene , que elíudorde algunos cuerpos 
da un olor de azufre muy fenfible. Es también cofa fabida 
de todos, que á veces fale lumbre de nuellros cuerpos, y de 
los de los brutos, que fe ven chifpear en la obfeuridad 
algunos cuerpos mal fanos; que en los cemcterios, y otros 
lugares femejantes fe ven voltear varias llamas. Los Phi- 
lofofos llaman á eftos fuegos ignes Jabentcs, Fortunio 
Lyceto cuenta, que una perfona hacia falir fuego de fu 
cuerpo , quando eftregaba el cuerpo con la mano , 6 fe 
quitaba la carnifa con precipitación,

§. III.
8 T^N f nueftra Ciudad , Madama CalTandra Buri, 

r ,  cftregandofe con lienzo , ó otra cofa, hacia 
falir chifpas , y aun llamas bañantementc confiderables. 
Lo mifmo fe lee en el pequeño libro de Ecequiel de Caf- 
t ro , Medico Hebreo, intitulado : Fuego volante. En una 
colección de Opufculos , imprefla dos años ha en Vene-? 
cía , ella inferta una carta del feñor Vallifiiieri; en la qual, 
fobre la Relación de Mazzuchcli, Medico de Milán , fe 
cuenta , que una muger , haviendo defpertado de noche 
por los dolores que fentia, vio una llama fobre la cama; 
con el fuño dcípertó al márido , y ambos juzgaron que fe 
abrafaba el quarto; mas al En fe difsipo , defpues de durar 
un quarto de hora, fin hacer algún daño.

p No es , pues, cofa nueva , que los humores del cuer
po humano , y fobre todo del de las mugeres , produz
can un fuego , que fe exhale hacia fuera. Diráfe , que ef
tos fuegos fon muy ligeros, para que podamos concebir
los de la mifma naturaleza del que tratamos. Pero fi
nalmente , las exhalaciones de la tierra , que caufan los 
fuegos, b llamas inocentes , caufan también el furiofo 
fuego del rayo. Es , pues , precifo decir , que el fuego de 

ignota , que los eípñritus animales, y las fermenta-.
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clones de fu cuerpo tenían un temple particular , y dif- 
pofíciones muy diferentes de los demas cuerpos , las quat̂  
les , juntas a ciertas difpoficioncs , y circunftancias , que 
no podemos adivinar , pudieron producir tan raro 
efefto.

10  Puede fer, que en el cafo , de que hablamos , al
guna virtud mineral, efparcida por el ayre , contribuyó á 
la extrema violencia del fuego , el qual prendió en los ef- 
piritus animales ; y afsi no hay que admirar , que no ha
ya explicado fu violencia, fino en un cuerpo homogé
neo. Afsimifmo fe puede difeurrir , que no hizo gran 
ruido, por no haver concurrido nitro, que feparafle las 
partes del ayre con ímpetu. El hollín , que dexó, era oleo- 
ío , porque los humores del cuerpo humano fon ordi
nariamente craíTos, y vifeofos. Reduxo en cenizas en un 
momento , lo que el fuego común no podría hacer fino 
con mucha dificultad , porque no hay fuerza comparable 
á la del Rayo ; el hollín , y los demas veitigios del fuego 
fe percibieron en la quadra fuperior , porque en mi fen- 
tir , el Rayo no viene de arriba abaxo , antes va de abaxo 
arriba.

i i Mas qual pudo fer la caufa del incendio ? Dirb 
lo que pienfo. El feñor Sigifmundo Afimis de Gorifia, 
joven de mucho ingenio,que al prefente habita en Ve- 
rona , me dixo , que paflando por Cefena poco tiempo 
defpues de eíle funefto accidente , havia fabido, que la 
Condefa acoftumbraba la varíe con efpiritu de vino, 
quando fe hallaba indifpuefta : que tal fe havia hallado 
aquella noche antes de acoftarfe , fegun fe nota en la 
Relación , donde fe dice , que antes de darfe al lecho , fe 
obfervó en ella una pefadez , y adormecimiento extraor
dinario. Es probable , que ella fe levantó de la cama pa
ra ufar de fu remedio ordinario , pues el fuego la for- 
prendió fuera del lecho , como fe manifieña por la fi- 
tuacion , en que fe hallaron los reftos del cadáver. Efta 
efpecie de baño confiftia en eftregarfed cuerpo. Ya he
mos vifto en la Hiftoria de la Dama de Verona, que ef- 
tregandofe, excitaba las llamas, que falian de ella¿ lo que 
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1 7 8  E xam en  P h ilo so p h ic o  , {& c. 
da lugar á créer, que elle fuego podría no tener otra 
caufa, que los humores fluidos, que havia en grande abun
dancia, y eílaban en una grande agitación , á caufa de la 
abertura de los poros. Añadafe á ello , que el cutis afsi 
diregado con el efpiritu de vino quedaba mas fufceptivq 
dd calor : pues las piernas , que no havian íido bañadas, 
quedaron enteras. Afsimifmo la cara no fe reduxo á ce
niza , acafo porque no acoftumbraba lavarla , y eftregarla 
con el efpiritu de vino.

12 Por conclufion voy á añadir una cofa , que me 
parece confirmar todo lo dicho. En un Libro , intitulado: 
humen novum Pbofpboris accenfum , ¡mpreffo en Amíler- 
dan el año de 17 17 . fe refiere , que una Dama de Paris, 
acoílumbrada de mucho tiempo á beber efpiritu de vir 
n o , fue una noche reducida á ceniza , y humo , por la lla
ma , que falia de fu cuerpo , exceptuando el cranio, y las 
extremidades de los dedos ; lo que prueba , que el fucelfo 
de Cefcna no es único en fu efpecie , pues el de Paris pa
rece eílar vellido de las mifmas circunílancias ; ello e s , el 
cranio, y los dedos prefervados del fuego. Si el Autor 
del Libro huviera particularizado el accidente que refie
re , hallaríamos fin duda en el las feñales de una efpecie 
de Rayo.

Ello es todo lo que tenia que deciros fobre materia
tan dificil, &íc.

13 Halla aqui el Marques Maífei : en cuyo Efcrito 
hay dos cofas que confiderar; la primera , la Relación del 
hecho ; la fegunda, el modo de philofofar fobre el. En 
orden á la primera , yo confielfo , que íiendo el fucelfo tan 
extraordinario , no es délos mas verifimiles. Mas por otra 
parte un Caballero de las prendas del Marques Mafléi , en 
cofa que pofitivamente , y fin la menor perplexidad afir
ma , puede aceptarfe por fiador del hecho mas raro , entre
tanto que la Philofofia 110 lo contradiga. En los térmi
nos , pues, en que ellamos, el alfenfo á la noticia eílá con
nexo con el examen , de li el hecho ella comprchendidp ba
so la actividad de la Naturaleza.
: 14  Y  lo primero que fobre ello ocurre es, que na

die



die con fundamento puede negar la pofslbílidad del he
cho , dentro de los términos naturales. Para ello era me-» 
nefter tener comprehendidas varias cofas , que halla 
ahora no pudo penetrar la perfpicacia de los Philofofos: 
como la naturaleza del fuego ,cl modo de fu generación, 
y comunicación , el termino de fu a&ividad , la extenlion 
de fu materia , quales , y en que circunÜancias fon los 
combudibles , con que exerce mayor violencia. Sin un co-* 
nocimiento perfe&o de todo ello , no fe puede decidir con-: 
tra la pofsibilidad del incendio en queílion. Pero elle co
nocimiento perfe¿to no le hay en hombre alguno. Sobre 
la naturaleza del fuego , fu generación , y comunicación» 
eílan difcordes los Philofofos , y verifimilmente nunca lle
garán á conciliarfe : del termino de fu a&ividad , exten- 
íion de fu materia, y quales , y en qué circunllancias fon 
los combullibles mas violentos, hay una profunda igno
rancia , y es prccifo, que fin revelación , fiempre la haya* 
Porque doy que arribaííe el hombre á conocer la immenfa 
multitud de combullibles , que hay en la naturaleza , lo 
que nunca fe puede efperar; le redaría otra multitud ín-. 
comparablemente mayor , cuyo conocimiento es indifpen^ 
fablemente neceífario , para determinar la quedion en que 
edamos; edo es , la de todas las combinaciones , y prepa
raciones pofsibles de elfos combudibles mifmos , cuyo 
numero excede á muchos millones de millones de las are-, 
ñas del Mar. D igo , que ede conocimiento es abfolutamcn- 
tc neceífario , liendo claro , que de la diferente combina
ción , y preparación de combudibles, refulta mas, 6 menos 
aftividad en el fuego.

D iscurso Octavo* j j g

§■ IV.
ly  I  A E  eda confideracion , que conduyentemen- 

I 3  te excluye toda demondracion de la im- 
pofsibilidad del hecho , tomaremos el hilo para probar 
politivamentc fu pofsibilidad. La gran dificultad del 
Juego en quedion, confide en fu generación , y aétividad.
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No le dcfcubre agente que le produxeffe ; tampoco ma-, 
teria proporcionada á la grande a&ividad , que era me- 
nefter para reducir en brevifsimo tiempo á cenizas un 
cuerpo humano. Pero toda ella dificultad , por lo que 
mira á la credibilidad del hecho , fe debe fuponer ven
cida , fi hallamos la mifma en otro qualquiera fuego, cu
ya exiftencia fea innegable. Pregunto ahora: quien , an
tes de encenderfe el Rayo , vio , ni el agente que le produ
ce , ni la materia en que le excita ? Si no tuvieífemos no
ticia alguna del R ayo , y de fu horrenda violencia , al 
primero que nos la dieffe , le propondríamos las mifmas 
dificultades , y aun mas esforzadas. Cómo es pofsible , di
ríamos , que allá arriba , donde no hay material alguno 
combuílible , fe haya encendido fuego ? En cafo que fe 
encendieííe , feria en una materia muy rarificada , y tenuif- 
fíma , pues no hay allá arriba cuerpo alguno denfo , por 
configuicnte feria debilifsima la actividad de eífe fuego; 
pues vemos , que quanto mas rara es la materia , en que 
prende el fuego, tanto efte es menos activo. Sin mas fun
damento nos burlaríamos de quien nos dixelfe havia viíto 
baxar del ayre un fuego , que rompía los marmoles , der
retía en un momento los metales , aíTolaba los mas fuer
tes Edificios.

16 Como tenemos certeza experimental de la exif- 
trncia , y ferocidad del Rayo , hemos llegado á compre- 
hendcr, que la materia de que fe produce , es una exhala
ción tan leve, y rara , que el ayre que refpiramos , es mas 
denfo , y pefado que ella ( á no ferio, no montara la exha
lación fobre el) y que fin embargo de la raridad de la ma
teria , el fue^o , que fe excita en ella , es de una aétividad 
prodigioíifsima. Aísimiímo conocemos, que aquel fue
go no es producido por' otro fuego , fino que refulta de 
•a fermt ntacion de las partes hetereogeneas , de que conf
ía  la exhalación iniima. Pues ve aqui el negocio com- 
pucílo , y hallanado todo para nuetlro cafo. Qué eílorvo 
fe puede imaginar , para que en el apofento de la Con- 
■ defa fe congregaíTen exhalaciones ( ó ya que falíeflfen de 
&  miímo cuerpo , ó que vinieíTen de afuera , de que
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prefcínditnos por ahora) de la mifma naturaleza de 
aquellas , de que fe forma el Rayo , y que tuvicflen una 
fermentación fcmejante ? Que abrafaíle en breve tiempo 
el cuerpo de la Condefa, es configuiente , pues es extrema 
la promptitiid del fuego del Rayo en confu mir los cuer
pos mas reliftences al fuego ordinario. Afsi con fuma 
verifimilitud llama el Marques Maffei, fuego de Rayo, a! 
que causó aquella tragedia.

17  El exemplo del incendio efpontaneo de los Al- 
magacenes de Pólvora , con que el Marques confirma fu 
fyftema, es fin duda muy verdadero. En ella Ciudad de 
Oviedo fe vio fuceffo femejante , defdc que yo habito en 
ella. En la mas baxa eftancia de un Torreón de fu Forta
leza , eftaban depofitados, defde mucho tiempo , treinta, ó 
quarenta quintales de Pólvora. Una mañana falcó al ayrc 
con grande eftrepito todo el Torreón , efparciendofe mu-i 
chas de fus piedras á largas diilancias. La opinión de 
que havia caído algún Rayo fobre la Pólvora, folo pudo 
tener cabimiento en el mas rudo Vulgo , por eftar á la fx-> 
zon el Cielo ferenifsimo. Tampoco tuvo la menor pro-, 
.habilidad lo que algunos difeurrieron , que ciertos delin- 
quentes , que eftaban prefos en la Fortaleza , le havian da
do fuego , porque no podian paíTar á la eftancia donde ef- 
taba la Pólvora , ni padeció daño alguno de ellos. En fin, 
bien miradas, y remiradas las circunftancias todas , cíloy 
cierto , de que ni aquel incendio vino del Cielo , ni fue 
cfeéto de acción humana.

18 He leído , que la Pólvora en mucha cantidad, 
guardada largo tiempo , y humedecida fe enciende por si 
mifma. Eftas circunftancias concurrieron en la que efta- 
ba depofitada en efta Fortaleza. El Marques Maifei no 
difeurre , que en cafos femejantes el incendio empiece por 
la Pólvora, fino por los halicos de ella cfparcidos por el 
ambiente; los quales, encendidos por medio de la fer
mentación , pegan fuego á la Pólvora. Eñe modo de dif. 
curtir es mas favorable á fu propofito. La multitud de 
fuegos , que fe encienden en el ayre , por la fermentación 
jde las exhalaciones terreas, parece hace ma.s yerifimil lo
. Tom. V lIU  M ¡  fe,
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fegundo. Humedecida la Pólvora , es precifo que éxhale 
al ambiente muchos corpufculos nitrofos, y fulfureos , los 
quales encarcelados , y detenidos en la Clamara donde 
efta la Pólvora ,  fermentandofe fe encienden. En los 
exemplares de que hace mención el Marques, parece fe fu- 
pone , que los Almagacenes eftuvieron mucho tiempo cer
rados , fin cuidar de ellos. Efta circunítancia indina mu
cho , por lo que acabamos de infinuar , á que en el ayre fe 
fufcitoel incendio. Mas por otra parte no repugna, que 
empczafie por la Pólvora. Desleídas con la humedad , y 
uniendofe mas por eñe medio las parteadas nitrofas, y 
fulfureas, 6 también otras de diferente naturaleza , pu
dieron fermentar , y fufcirar llama dentro del mifmo 
cumulo de la pólvora. El exemplo de la cal, cuya efervef- 
ccncia fe excita con la afufion del agua ; y el del Heno, 
acumulado en gran cantidad , y humedecido, que por si 
mifmo fe enciende, hacen concebir mucho mas pofsible 
ello mifmo en la Pólvora.

ip  Efta duda puede comunicarfe por reflexión al cafó
queftionado. El Marques Maffei lienta, que el fuego fe 
encendió fuera del cuerpo de la Condefa en los efluvios 
exhalados del mifmo cuerpo. Pero no podria, pregun
to yo , encenderfe dentro del cuerpo ? Quién quita, 
que en alguna de fus cavidades fe congregaflen , y fermen- 
taílcn violentamente los humores, que el Marques quie
re , que evaporados del cuerpo, fermentaíTen en el am- 
bi ente vecino ? Mejor fe concibe aquello , que efto. La 
razón es , porque incluidos en alguna cavidad del cuer
po pueden comprimirfe de modo , que refulte una efer- 
vefcencia , y fuego de grande aétividad ; como al con
trario , libres los efluvios en el ambiente , no pueden ad
quirir efla comprefsion, por configuiente, ni tanta vio
lencia. Por efta razón las exhalaciones de que fe forma el 
Rayo , fe fuponen comunmente comprimidas por la nu
be que las circunda. En quanto al fuego, que enciende 
los Almagacenes , no tiene inconveniente difcurtir , que 
fe produzca de los efluvios de la Pólvora comunicados 
«1 ambiente » porque por poco activo que fea aquel ftieg<H
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harta parí encender un combuiVible tan prompto como ia - 
Pólvora. Mas para reducir en breve tiempo un cuerpo 
humano á ceniza , es necetiario un fuego fummamente 
adivo. Afsi y o , ya por lo dicho, ya por lo que diremos 
mas abaxo, me inclino , contra el didatnen del Marques 
Maífei, á que el fuego , que abrasó la Condefa, fe produxo 
dentro de fu mifmo cuerpo.

§. V.
20 T ? L  Marques Maffei prueba , que en los hu- 

r j mores del cuerpo humano fe envuelve al
guna materia inflamable, de la opinión común entre los 
Modernos , que hay en ellos algunas partes fulfureas , ó 
analogas al azufre. Dexando aparte las pruebas de eft» 
opinión , que fe toman de la refolucion analytica de ls 
fangre , y otros humores del cuerpo : Es mas decifsi- 
va la experimental , que refiere el Dodor Martínez en fu 
Anatomía Completa , de haverfe vifto, que en varios cada- 
veres , abierto un agujero en el eftomago, y aplicada á 
él una luz , fe encendieron llamas , cuya materia fueron 
fin duda los vapores fulfureos exhalados de el efto- 
mago.

2 1 Mas para el cafo en que eftamos , daremos la prue
ba mas oportuna de todas, tomada del Phofphoro ar
diente de Monfieur Kunkel. Elle Phofphoro , que fe for
ma de la orina humana, y es de una adividad prodigiofa, 
concluyentemente perfuade, que hay en nueftros cuerpos 
una materia , no folo inflamable, mas de tal inflamabili
dad , quando fe coloca debaxo de algunas particulares 
difpoficiones , que fu fuego es mucho mas adivo, que eí 
fuego ordinario. Llamafe de Monfieur Kunkel, no por
que efte fuefle fu primer inventor. Fuelo un Chimifta Ale
mán llamado Brand, habitante en Hamburgo , hombre 
poco conocido, de humor extravagante , myfteriofo en 
todas fus cofas; el qual, bufeando otra cofa muy diferente, 
vino á encontrar el maravillofo Phofphoro de que hablan
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18 4  E x a m e n  pH itoso*H ico-, &c. 
inos. Era Vidriero de profefsion , pero dexó el Oficio por 
ocuparfe enteramente en la invefligacion de la Piedra 
philofofal , de que eftaba encaprichado. Haviendofele 
metido en la cabeza , acafo por razón de fu color dorado, 
que el fecreto de la Piedra Philofofal confiftia en alguna 
exquifita preparación de la orina , trabajo mucho tiempo 
fobre ella , preparándola de mil maneras diferentes , fm 
hallar nada. Mas finalmente el año de \66g* defpues de 
una fuerte depilación de la orina , halló en el recipiente 
una materia brillante , á quien, por efta qualidad, fe dio el 
nombre de Phofphoro. Moftrola , entre otras , a Monfieur 
Kunkel , Chimiíte. del Elector de Saxonia ; pero , fin def- 
cubrir á nadie , ni la materia , ni el modo de fu formación, 
murió poco defpues \ y fu fccreto fe fepulto con el. Pero 
le defenterró , digámoslo afsi, y hizo revivir la fagacidad 
de Monfieur Kunkel; el qual, haviendo hecho reflexión, 
que Brand cafi toda fu vida havia eftado trabajando fo
bre la orina , infatuado de la idea de hallar en ella la Pie
dra Philofofal, y que era muy verifímil, que en ella, por 
acafo , huvieffe encontrado el prodigiofo Phofphoro , fe 
aplicó á trabajar fobre la mifma materia; y en efecto , def
pues del porfiado trabajo de quatro años , halló lo que 
bufeaba. No fue avaro del fecreto Kunkel, como lo havia 
fido Brand , pues fe lo comunicó á Monfieur Homberg, y 
efte á todo el Mundo.

22 Llama fe Phofphoro qualquiera materia diftinta
del fuego ordinario , que brilla en la obfeuridad , voz 
Griega con que nombran los Aftronomos al Planeta Ve
nus , quando precede al S o l, y que llama el Vulgo Luce
ro de la mañana , y correfponde perfectamente la voz 
Griega Phofpboros á la Latina Lucifer , porque fignifica 
¡inmediatamente ferens lucem. Hay Phofphoros natura
les , y artificiales , y en una claflc , y otra, de muchas ef~ 
pecies. Todos los de la primera , y por la mayor parte 
los de la fegunda , fon idamente luminofos,no ardien
tes , o inflamantes. El de Kunkel , no es como quiera 
ardiente, fino de una actividad extraordinaria. Encen- 
diendofe levanta mucho mayor llama, que Igual canti-
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«Jad dé pólvora. Tocando en la carne, penetra la herí-i 
da mucho mas , y hace mucho mayor daño , que otro 
ningún fuego. Inflama á las materias , que toca , con 
fumma promptitud. Siendo tan adivo en la propaga
ción del fuego , aun lo es mas en la comunicación de la 
luz. Haviendo Monfieur Cafsini apretado con los dedos 
un grano de efte Phofphorq, que eftaba envuelto en un 
poco de lienzo, al momento fe encendió , y encendió 
el lienzo. Tiróle al fuelo , y queriendo apagarle con el 
pie , al punto prendió el fuego en el zapato ; acudió á una 
regla de bronce , que tenia á mano , para apagarle , co
mo en efecto le apagó. Pero ( cofa prodigiola! ) la regla 
con tan breve contado , por algún tiempo quedó hecha 
un nuevo Phofphoro luminofo; de modo , que por cfpa- 
cio de los dos mefes ¡inmediatos refplandecia en las tinie-: 
blas. Qué atraflada que va nueftra Philofofia! Quando 
nos hallamos harto embarazados para explicar los Phe- 
nomenos mas regulares , fuccefsivamentc nos va ponien-4 
do la naturaleza á los ojos nuevos myAerios, nuevas man 
m illas.

$. VI.
$3 T  OS efe&os de efte Phofphoro convencen, 

Jj_4 que hay dentro del cuerpo humano una ma
teria de prodigiofa virtud incentiva, que puede reducir- 
fe á a d o , colocada debaxo de tales , ó tales difpoficio- 
nes. Es verdad , que eftas difpofíciones en el Phofpho
ro fon efedo del Arte; mas como el Arte no obra lino 
aplicando los agentes naturales, pueden eftos en uno, 
u otro cafo raro combinarle naturalmente , como los 
combina el Arte , y aun de modo , que refulte en ellos 
mucho mayor adividad , que la de el Phofphoro de 
Kunkel.

24 Añadefe ( y es advertencia de gran momento pa
ra el aflumpto) que Monfieur Homberg refiere le oyó á 
Kjunkel, que no folo de U orina fe hacia el Phofphoro,

mas
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mas también fe podía hacer, y en efeéto el lo havia he
cho de otras materias animales, como de los excremen
tos grueíTos, de la fangre , de la carne, de los huellos, de 
el pelo , las uñas, &c. Lo que prueba , que la materia in
centiva de que hablamos , ella diftribuida por todo el 
cuerpo animal. En confequencia de lo dicho fe debe 
difcurrir, que mucha parte de ia materia de ella efpecie, 
que havia en el cuerpo de la Condefa, por alguna difpo- 
ficion particular , que huvo para ello , fe pufo en movi
miento ; y defenvolviendofe de todo el relio de materia 
corpórea , que tenia como atada fu a&ividad , la expli
có en el cuerpo de la infeliz feñora. D igo, que mucha 
parte de aquella materia fe pufo en movimiento, noto- 
da j y de elle modo fe explica commodamente , porque 
no todo el cuerpo fe rcduxo á ceniza , fuponiendo , que 
no fe pufo en movimiento lino la materia diftribuida en 
aquellos miembros , que defpues fe hallaron abrafa- 
dos.

25 Afsi es cierto i que en nueftro fyftema fe explican 
con mas facilidad todas las circunftancias de la tragedia, 
que en el del Marqués Mafrei. Si el fuego fe huviefle 
encendido en el ambiente , Como quiere el Marqués , ef- 
taria muy enrarecido : con que no es fácil concebir , que 
tuvielfe aétividad para reducir á ceniza el cuerpo de la 
Condefa. Aun mayor dificultad hace el que no quemafle 
otra cofa alguna de quantas havia en la quadra. Es cier
to , que el fuego del Rayo,y también (fegun dice Monfieur 
Homberg) el del Phofphoro , perdonan ella , ó aquella 
materia , cebandofe en las vecinas; pero íiempre fon mas 
las materias que fe abrafan , que las privilegiadas. En 
nueftro cafo folofe abrasó el cuerpo déla Condefa. Có
mo es creíble , que li el fuego fe huvieife encendido en el 
ambiente , no abrafalfe otra alguna de tantas como havia 
en la quadra ? A los ojos fe viene , que en una quadra 
medianamente alajada hay gran numero de materias de 
diferentes efpecies.

26 Para los efeftos que fe notaron, afsi en el apo
sento , como en las quadras vecinas » bailaba el fuego en

ce n-?



Discurso Ochavo.
cendido én d  cuerpo de laCondefa. Los humores de el,
reducidos á un humo extremamente (utilizado por la ve- 
hemcnciadel fuego , pudieron penetrar por los poros , 6 
rendijas de los cuerpos interpuedos hada lo interior de 
alhacenas , y baúles , que edaban en las quadras. Para der
retir el fcbo de las velas, no era menedcr contado del 
fuego, hadando el humo, y vapor calidifsúno exhalado 
del cuerpo , que fe abrafaba.

37 Convengo en que el baño de agua ardiente pudo 
cooperar al movimiento de la materia incentiva efparct- 
da en las partes en que fe hizo el baño ; aunque el hecho 
de hallar el cadáver fuera de la cama , en que fe funda el 
Marques, no prueba que fe levantafle á ufar del baúoi 
Un dolor atroz , una inquietud extraordinarifsima, que es 
natural íintiefle al empezar la agitacibn de; la materia in
flamable , la obligada > como fin libertad , á arrojarfe 
del lecho, como fucede á otros enfermos angudiados de 
dolores atroces.

28 Digo , que aunque el hecho de hallar el cadáver 
fuera de la cama no prueba el ufo del baño de agua ar
diente , convengo , en que, (i intervino, pudo cooperar al 
incendio^ y acafo ede no fe feguiria, no concurriendo el 
baño. Inclinante a edo lo que refiere el Doétor Martinez 
en fu Anatomía Completa , citando á Vulpario , y á Barto- 
lino , de haverfe vido falir llamas del cdomago por la bo
ca en muchos , que havian bebido gran cantidad de agua 
ardiente.

29 Pudieron , pues , acafo los humores de la Con- 
defa edar en tal difpoíicion , que el baño de agua ar
diente pulidle la ultima difpoíicion, 6 fuelle con caufa 
requerida para el incendio , haciendo lo que el eslabón 
en el pedernal, que íin fer herido de e l , no fuelta chif- 
pas. Pero también pudo fer tal la difpoíicion de los 
humores, que íin elle auxilio fe encendicflcn. La natu
raleza , preparación , y combinación de ellos puede baf- 
tar para edo: de que nos dan una prueba curiofa algu
nos licores chimicos, que fon fríos feparados , 6 cada 
urtodepor s i , y fin mas operación, que la mezcla fe cn-

' '  ̂ cien-



'tienden. Son varias las recetas que hay para efto , y fia 
que entran difereutes materiales. Una de ellas es la li- 
guiente. Tomanfe dos libras de falitre refinado, bien Te
co , y reducido á menudifsimo polvo , con una libra de 
acCyte de vitriolo ordinario. Extrahcfc de efta mezcla, poc 
dellilacion , un efpiritu de nitro roxo , y fumante. Ponefe 
en un vidro una onza de efte efpiritu , con otr de aceyte 
de vitriolo concentrado. Echafe fobre efta mezda igual 
cantidad de aceyte de Terebintina; y fin mas diligencia, 
fe levanta al momento una hermofa llama con grande ex-. 
plofion , y mucho humo.
; jo  Una objeción , que puede formarfe contra nuef- 
tra opinión en lo que fe opone á la del Marques , como. 
■ fe funda en lo que diremos en el Difcurfo figuien- 

te , para la conclufion de el la 
refervamos.
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PATRIA DEL RAYO.
DISCURSO NONO.

§ .  I .

Irnos en el Difcurfo paflado la extraordk 
naria opinión del Marques MafFei , que 
ti Rayo no baxa de las nubes , antes fe  for
ma acd abaxo. Ya porque para el fyftema 
que feguimos en la explicación Philofofica. 

Se la tragedia de Cefena , no conducía el examen de efta 
Opinión; ya porque una novedad Philofofica tan exquifita 
pide tratarfe , no por mera incidencia, fino con alguna am
plitud , nos pareció formar Difcurfo aparte fobre efte af- 
íumpto. El Marques, paralas pruebas de fu opinión , fe 
remite á la Carta eferita al fomofo Medico Vallifnieri. 
Siento mucho no haver vifto, ni tener efta Carta. Si alguno 
de los que leyeren efte Difcurfo la tuviere, le ruego en
carecidamente me comunique una copia , para hacerle 
lugar juntamente con las reflexiones , que me ocurrie-, 
reji en las Adicciones al Theatro. Entretanto , aunque, 

diftituidos de efte focorro , no dexamos de 
hallar bañante materia para 

philofofar.



Pa tr ia  det-R ayo.

§ • 1 1 .

2 ✓ 'Alertamente , como fe pongan en fequeftro las
y  j  pruebas experimentales ( acafo no bien exa

minadas) que puede haver por la fentencia común, no 
dudare de feguir la del Marques Maffei , porque por 
difcurfo Philofofico no pudo alcanzar otra cofa. Que fe 
enciendan varias exhalaciones en los fenos de las nubes-, 
bien fe entiende ; pero que cncendiendofe allí , baxen á la 
tierra encendidas, y con el vigor que es menefter para 
hacer los grandes eftragos , que executan , es para mi in
conceptible. Una exhalación , quando fe enciende fe en
rarece ; y tanto mas , y mas promptamente fe enrarece, 
quanto mas violentamente fe enciende. Enrareciendo fe 
mucho, fedifsipa. Todo efto es promptifsimo ; con que 
no fe puede entender, que la exhalación encendida en el 
feno de la nube , fin defunirfe camine el largo trecho , que 
hay de la nube á la cierra; mucho menos , que defpues de 
andar tanto cfpacio , llegue a la tierra con la fuerza, que es 
menefter para los graves deftrozos que executa.

3 Mas. Pregunto : Por que fe ha de encaminar á la 
tierra , y no acia arriba, 6 á los lados? Dicefe comunmen
te , que porque halla menos refiftencia acia abaxo, que 
acia arriba, por donde la nube es mas grueíTa , ó tiene 
mas cuerpo. Pero replico , que la nube refifte mas por 
xlonde es mas denfa; fedfie e fi , que es mas denfa por la 
parte inferior , que por la fuperior: luego mas refifte al 
movimiento de la exhalación la parte inferior , que la fu
perior. La mayor es clara. La menor fe prueba con evi
dencia Phyfica. La denfidad es proporcional al pefo ; fe i 
fie efi , que las partes inferiores de la nube fon mas pefa- 
das que las fuperiores : luego , &c. Pruebafe la menor: 
porque fegun todos los Philofofos, no por otra razón fe 
elevan unas nubes mas, otras menos , fino porque aque
llas fon mas leves , ellas mas graves ; fiendo neceflario, 
que cada nube, ó cada porción de una mifma nube fe ele

ve
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ve prccifamente haila donde fu pefo cftà cn equilibrla 
con d  del nyrc; y como el ayre, quanto mas arriba, cs mas 
leve , ò de menos pefo, folp fe pueden poner en equilibra 
cpn èl las nubes mas leves,

4 Si fe quiere decir , que hay mas cantidad de nube 
fobre la exhalación encendida, que debaxo de ella , ò 
que dcfde donde la exhalación fe enciende hay mas difr 
tanda á la fuperfide fuperior de la nube , que à la infe-« 
rior ; refpondo, que elTo no es del cafo, porque la ex
halación no es agente libre, y dotado de conocimiento, 
para que advertida de que tiene mas camino que andar 
acia arriba , que acia abaxo , dexe aquel rumbo , y tome 
eftotro por evitar el canfancio. Suponiendo , que la nube 
es mas leve , y por tanto menos refiftente al rompimiento 
por la parte fuperior , que por la inferior , la exhalación, 
como agente neceflario , romperà por la parte fuperior. 
Puefto ello , íiempre irà continuando el mifmo rumbo, 
halla que fe confuma , difsipc , ò fufoque. La razón es, 
qorque cn qualquiera punto del efpacio , por donde as
ciende , que fe confidere, fe verifica del mifmo modo, que 
hay menos rcfiftencia à fu movimiento por la parte fupe
rior , que por la inferior.

5 Mas. Supongo, que no todas las exhalaciones fe 
encienden en la parte inferior de la nube , antes algunas, 
y muchas fe encenderán en la fuperior ; ello es, en parte 
donde haya mas volumen de nube debaxo, que fobre 
ellas : porque , qué motivo hay para penfar lo contrario? 
Luego ellas por lo menos fubirán difparandofe fobre là 
nube , y dando una hermofa reprefcntacion de fuegos fef- 
ti vos á qualquiera que eíluviefie en litio fuperior, y no 
muy diñante de la nube. Es. cierto ,.que afsi lo tiene con
cebido el Vulgo Literario, y aun fe dice comunmente, 
que es mucho mayor el numero de Rayos , que fe elevan 
fobre la nube , que de los que defqienden. Pero ello fe 
pienfa afsi , fin mas fundamento , que la común imagina
ción , de que en el fuego el fubir es natural , y el baxár 
violento. Pienfo que ya en otra parte eferibi, que el 
P, M aeftro M a n za n ed a , D o m in ic a n o , por obfervacion
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experimental, me certificó de lo contrarió. Efte Religio, 
fo havla habitado algún tiempo en el celebre Convento 
de nueftra Señora de Peña de Francia, de cuya elevación 
decia haver vifto varias veces nubes tempeftuofas , y tro
nantes inferiores al fitio del Convento , fin que jamas fe 
defcubriefle acia arriba Rayo , ó Centella alguna ; y real
mente , fi fuelle lo que el Vulgo imagina, todos los Rayos 
volarían acia arriba , ninguno baxaria , porque la razón 
de fer natural al fuego fubir , en todos milita.

6 Dicen algunos , que el Rayo baxa impelido de fu 
proprio pefo. Mas también efto es difícil de concebir. 
La exhalación , antes de encenderfe , no tiene pefo que la 
obligue á baxar. Si fueífe a fsi, todas baxarian antes de 
encenderfe, y no fe formaría en las nubes Rayo alguno. 
Luego que fe enciende , no puede tener mas pefo, que te-, 
nia antes. Ninguna materia pefa mas, quando fe inflama,' 
que antes de ¡nflamarfe ; antes todas, ó cali todas pefan 
menos. De donde vendrá, pues, efle pefo que conciben 
en el Rayo?

f p í  PATUTA DEl RaVO.

$• III.
7 T  OS que eftan en la coniun aprehenfion , de 

i  i que en el Rayo baxa una piedra puntiaguda, 
y cortada á muchas caras , á quien por efto llaman Piedra 
del Rayo , fácilmente concebirán, que el Rayo es pefa- 
do. Pero de efta común aprehenfion fe rien los mejores 
Philofofos. No hay nías razón para atribuir un origen, 
digámoslo afsi, myfteriofo á las piedras de efta determi
nada figura , que á las de figura oval, cilindrica, pris
mática , cubica, y esférica , que fe encuentran en muchas 
parres. Y  quien no v e , que baxando el Rayo con tanto 
Impetu, effa piedra fe havia de hacer pedazos , ó por lo 
menos deformarfe mucho al herir en qualquiera cuerpo? 
Confidcrefe, que, fi una piedra de eftas fe difparafte del 
cañón de una efeopera, en qualquiera cuerpo duro que 
dieífe, fe deftrozaria. Siendo, pues,  mucho mayot la cele-



ridad con que fe concibe baxar el Rayo , íi en él vinieíle la 
piedra , no es quimera , que dcfpucs de herir en un Edifi
cio , en un árbol, y aun en la tierra mas efponjofa , quedaf- 
fe, no folo entera, fino tan terfa, y tan bien formada fu cuf- 
pide, fus caras, y fus efquinas?

8 Monfieur Jufsieu , de la Academia Real de las Cien
cias , dio en el penfamiento , de que ellas piedras fe hicie
ron á mano , y con eíludio , en aquellos Antiquísimos Si
glos , en que los hombres de varias Naciones no conocían 
aún el ufo de el hierro , para fervirfe de ellas , como inftru- 
mentos para diferentes operaciones mcchanicas. Excitóle 
elle penfamiento, ole confirmó en é l , el faber, que los 
Salvagcs de algunas Naciones Americanas , por la iriifma 
razón de carecer de hierro , labran piedras de la mifma fi
gura , ó poco diferente, ya para cunas , ya para las pun
tas de las flechas; y tienen fu efpecie de comercio con ellas, 
vendiéndolas de unas Poblaciones , y Provincias á otras. 
No fe puede razonablemente dudar , que huvo tiempo en 
que los Habitadores de Efpaña, Italia, Francia, &c. fueron 
tan falvages ; ello es,ignoraron tanto las Artes Mechanicas, 
como hoy las ignoran los Americanos de que hablamos. 
Entonces , faltándoles el conocimiento de la fabrica de el 
hierro , no les ocurría otra materia , ni otro modo de pre
parar algunos inflrumcntos mechanicos , que conformaren 
dicha figura algunas piedras, con la prolixa tarea de rozar, 
y labrar unas con otras. Sea , 6 no verdadera la concep-, 
clon , es ingeniofa.

9 Finalmente, fupongafe en el Rayo el pelo que fe 
quifiere , nunca puede, en virtud de él , baxar con la cele-, 
ridad con que fe dice baxa , ni aun con la decima parte de 
ella. EIP. Dechales con repetidos Experimentos halló, que 
una piedra dexada caer de lo alto confume tres minutos fe** 
gundos en baxar ciento y veinte y tres pies. Cómo fe pre
tende , que el Rayo en un minuto fegundo ( porque tanta

celeridad poco mas, ó menos fe le atribuye) defeienda 
de la nube, diftante fcifcicntos pies, ó mas

á la Tierra?
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§. iv.
i °  T V )d rá  alegarfe á favor del defcenfo de el Ra- 

J_ yo , la Experiencia de el Oro Fulminante , co
mo en cfe£to algunos Philofofos exemplifican uno con 
otro. Para entender ella objeción , es precifo explicar, 
que droga es ella , y que efeétos hace. Es el Oro fulminan
te un compuefto de Azcyte de Tártaro, y Oro,diíuelto por 
la Agua Regia. Mezclanfc en un matráz , fobre arena ca
liente,limaduras de Oro fino, y tres tanto de pelo de Agua 
Regia. Hecha la dilfolucion , fe pone en un vidro con 
feis tanto de agua común. Echafe fobre ella mezcla , gota 
agota , Azeyte de Tártaro ,ó  Efpiritu de Sal Ammoniaco, 
halla que cefle la ebullición. Repofa la dilfolucion largo 
tiempo , y el Oro fe precipita. Viertefe poco á poco , y 
con mucho tiento, la agua que fobrenada ; y dcfpues de 
haver labado muchas veces con agua tibia el polvo de 
O ro , fe pone elle á fecar ¿ calor lento , con que ella hecha 
la manipulación. Una cortilsima porción de elle polvo, 
puella en una cuchara de metal, al fuego de una vela, re- 
bienta con un eílrepito horrendo , femé jante al de el true
no , y parece , que el esfuerzo de la fulminación fe hace 
hacia abaxo, rompe la cuchara,y la mezcla fe precipita con 
el mifmo Ímpetu que el Rayo.

i r Suele darfe también nombre de Oro fulminante, 
aunque con impropriedad, á otra mezcla , que fe hace de 
tres partes de nitro, de dos de Sal de Tártaro, y una, u dos 
de Azufre , porque hace el mifmo efe&o , aunque no tan 
violento. Mejor la llaman otros Pólvora Fulminante. Ef- 
tos dos exemplos parece convencen , que una materia in
flamada puede dirigir fu aétividad, y movimiento hacia 
abaxo, y por configuiente prueban á favor de el defcenfo 
de el Rayo contra lo que hemos dicho,

u  Rifpondo , que los Experimentos alegados no 
prueban cofa. Es confiante , qne ni el Oro , ni la Polvo-: 
ja Fulminante explican fu actividad folo hacia la parte in-

. £ ; •, : : ' > fe-
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ferior. La razón fe toma de el grande eflruendo que ha-: 
ccn. El eftruendo viene de el rompimiento de el ayre. 
Elayre noefiá debaxo de la Pólvora, pues fuponemos fu 
contacto ¡inmediato a la cuchara, ó paleta donde fe en
ciende , fino arriba , ya los lados. Luego el esfuerzo no 
es foto hacia abaxo, fino hacia todas partes. Si fe quifiere 
decir, que defpues de romper la cuchara, rompe el ayrc 
que eftá debaxo de ella , y efte rompimiento caufa el ef-* 
trepito ; repongo lo primero, que no fiempre rompe la 
cuchara , y con todo , en efie cafo, hace el mifnio eftrepito. 
Repongo lo fegundo , que también le hace , poniendo ¡in
mediatamente fobre las afcuas la cuchara , 6 paleta , don
de no hay debaxo de efia ayre alguno , ó poquifsimo , y 
eífe fummamentc enrarecido por el fuego , por confi- 
guiente incapaz de caufar con fu rompimiento ruido confia 
derable.

13 Las experiencias que acabo de hacer con la Pol- 
vora fulminante , me han quitado toda duda, de que expli
ca fu fuerza hacia todas partes- Una porción de ella igual 
á dos tomaduras de tabaco coloque , puefta en una lamí- 
nica de hoja de lata fobre las afcuas de un brafero. Havien- 
dofe calentado la mezcla harta un hervor confiderable , re- 
bento con efirepito igual al de una pifióla bien cargada. 
Todo el efecto que hizo en la hoja de lata , fue encorvar
la un poco hacia abaxo por aquella parte donde citaba 
puerta la Pólvora. Es confiante , que el Ímpetu de la Pól
vora encendida fe proporciona al trueno , y hablando mas 
Philofoficamcnte , el trueno fe proporciona al ímpetu. 
Por configuiente , fegun fue grande el trueno , fi el ímpetu 
fe dirigiefle folo hacia abaxo , no folo rompería la hoja de 
lata , mas aun el brafero en que citaba colocada. Pero to
da la lefion que hizo en la hoja de lata , apenas correfponr 
dio á la octava parte de la fuerza , que figuificaba el ef- 
truendo : Luego es claro , que la mayor parte , y mucho 
mayor de el ímpetu, fe explico hacia arriba , y hacia los la
dos. Hice legundo experimento , inclinando al lado de 
la Pólvora una afcua , la qual fue arrojada con elevación 
coírefpondiente, á la inclinación que tenia fobre la Polvo-i 
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r a ; efto es ,por la Diagonal, 6 poco menos. Lo que prue
ba con evidencia , que también hacia aquella parte hacia 
Impetu la Pólvora, y por coníiguiente á todas.

i a De modo , que la objeción que fe nos propone, 
antes es á favor nueftro. Ello es cierto , que apenas hay 
otro camino de inveíligar las verdades Phyíicas , que el de 
la Experiencia, Pero la Experiencia, no fiendo acompa-, 
nada de una perfpicáz, y quafi comprehenfiva reflexión fo- 
bre los Experimentos , puede inducir , y de hecho ha in
ducido á muchas opiniones erróneas, como largamente he 
notado en el Difcurfo undécimo de el quinto Tomo. Ve 
aquí, que los Phyficos Modernos , que yo he vifto , que 
tocan la efpecie de el Oro fulminante , dan por fupueflo el 
hecho , que folo dirige fu Ímpetu hácia abaxo, y algunos 
fe quiebran la cabeza fobre dar razón de el Phenomeno: 
tiempo, y trabajo perdidos , que fe emplearían bien en 
aílegurarfe de el hecho.

tg6 ~ Patria del Rayo.

§• V.
«5 TT Emos propuefto las razones contra el def-

£ 1  cenfo de los Rayos de la nube á .la Tierra. 
Pero por fuertes que fean ellas , como á mi en efeéto me lo 
parecen , fi la Experiencia reclama en contrario , ferá pre
dio ceder á ella. Mas podremos dudar de la Experiencia? 
Temeridad parece , eftando , digámoslo afsi, teftificada 
por todo el Mundo. Antiguos , Modernos , Sabios, Ig
norantes , eflán convenidos , en que el Rayo fe forma en 
las nubes, y de ellas baxa á nofotros. Pero el Marqués 
Maffvi, hombre fabio , y difereto , es creíble , que decif- 
íivamente negafle el defeenfo de el Rayo fin fundamen
to bailante , para juzgar faláz la prueba experimental de 
la fentencia común ? Ella tconfideracion adquiere mayor 
fuerza , eílendiendola á otro Autor de fuperior eílimacion, 
y nombre.

16 ' No fue , á la verdad , el Marqués Maffei , ni el úni
c o , ni el primero , en el difamen de que el Rayo fe for

ma •
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iría acá abaxo. Del miímo fencir havia fido muchq 
antes el Iluftre Gaflfendo , aunque el Marques no le cif 
ra , y es creíble que no le huvielfe vifto j pues á faber que 
tenia tan gran patrono fu opinión , no dexana de ampar 
rarla con fu autoridad; aunque puede fer , que en la Can
ta a Vallifuicri, á que fe remite , le haya citado. ,

17 Gaflendo , pues , en el Tomo 2. de la Philofofia, 
íc£ t. 3. memb. prior, líb. 2. cap, j, decide , que e l Ray<$ 

J e  for??ia , donde hace f e n t ir  f u  f u r ia ; aunque concede, que 
la materia baxa de las nubes. Concede también , que mu
chos Rayos fe forman en el ayre fuperior. Pero afirma, 
que eftos no hacen , ni pueden hacer daño alguno , por
que todo el ímpetu de la materia inflamada fe cxerce en 
el litio donde fe enciende , como acontece en la pólvo
ra. Afsi como fiento carecer de la Carta de Mafrei á Va- 
llifnieri, me duelo de que Caliendo tratarte tan de paflb 
ella materia , que lo que hablo en ella , no me preda au
xilio alguno para defender fu opinión.

§■ VI.
18 Ealmente toda la dificultad eftá en refpon-* 

J \  der al argumento , que á favor de la fen-
tencia común fe toma de la experiencia ; pues por lo que 
mira a razones Philofoficas , dudo fe encuentren otras 
de mas fuerza , que las que propufimos arriba, Pero ha- 
viendo en el difeurfo de cita Obra probado eficazmente 
fer faifas muchifsimas máximas , que generalmente fe 
creian fundadas en la experiencia , creo , que ello en al
guna manera nos autoriza para dudar de la que fe alega á 
favor del defeenfo del Rayo.

X 9 Supongo que hay , y ha havido en todos tiem-, 
pos muchos, que fe dicen teftigos oculares del defeen
fo del Rayo defde la nube. Dividiremos á eftos en dos 
clafles , unos que le vieron caer de nublado diftante , y  
en fitio remoto , otros que le vieron caer cerca , y de 
nublado vertical. Y defde luego digo, que la tcftifica- 
; Tom.VUI. N j  don



eion de los primeros no hace fuerza alguna. Por que? 
Porque aquellas llamas , que fe les reprcfentan precipitar- 
fe de las nubes con una vibración extremamente promp- 
ta , ya culebreando , ya con reditud perpendicular , 6 
do fon rayos , o en cafo que fe les pueda dar el nombre 
de tales, no hacen daño alguno en la tierra. Yo he vif- 
to varias veces de noche, 6 inclinando ya el d ia, gran 
multitud de eífas llamas, eílando el nublado diílante de 
tina a dos leguas •, y preguntando defpues á la gente , que 
tenia el nublado vertical, nadie decia havet vifto Rayo 
alguno , ni efefto fuyo en la tierra. Sea qual fuere la dif- 
tincion que hay , 6 fubfiancial, o accidental, entre el Re
lámpago , y el Rayo , aífeguro , que eflas fon llamaradas 
de Relámpago, y no de Rayo : lo qual fe prueba , ya de 
la experiencia dicha, ya de que eílando el nublado en 
cierta diflancia , tantas llamas de eífas fe ven, quantos 
truenos fe oyen. Acafo toda la diftincion , que hay en
tre el Relámpago , y el Rayo , es que la materia de aquel 
fe enciende aniba , la de cfte abaxo ; que aquel no rom-, 
pe, ni halla que romper , fino la nube, en cuyo feno fe 
enciende ; cfte rompe , y abrafa la tierra , edificios , plan
tas , y animales; aquel folo nos comunica fu luz; efte la 
luz , y el fuego.

20 Opondráfenos, que aunque fean llamas de R.e- 
lampago , fi es cierto que baxan de la nube á la tierra, ya 
fallea el argumento que hadamos arriba contra el def- 
ccnfo del Rayo, fundado , en que la exhalación , luego que 
fe enciende, fe difsipa. Refpondo lo primero , que el Phe- 
nomeno, de que fe trata, no prueba real defeenfo de la 
exhalación encendida, si folo aparente. Efta apariencia 
fe puede explicar de dos maneras. La primera es di
ciendo , que la exhalación ocupa un largo traéto de ay-, 
re , y encendiendofe en una parte fuccefsivamente , aun
que con gran promptitud, fe va comunicando el fuego 
a las demas; pero cada parte de por si fe apaga . 6 difsi- 
pa , luego que fe enciende. En efe&o el rapidifsimo cur
io de aquellas exhalaciones encendidas , que llaman Ef- 
trcllas volantes >tio puede explicarte de otro modo j por* 
■ • , • gu«
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que lo que dicen algunos, que d  viento las fruí eve , no; 
tiene fubfiftencia. El viento no puede dar ai cuerpo , que 
mueve , mas velocidad , que la que el tiene , y ningún 
viento , el mas impetuofo , tiene ni la tercera parte de la 
velocidad , que comunmente reprcícnta el curfo de las 
E Jír e lla s  voLvrAes, Puede explicarle también la aparien
cia del ddcenfocnla forma, que fe explica aquella vi-? 
bracion de Rayos , que parecen baxar de la luz de una 
candela, qu ando fe baxan los parpados al tiempo de mi-* 
rarla. Acafo los vapores ¡neerpueftos entre la exhalación 
encendida , y nuc-ñra villa , hace el mifrno efedo , que lá 
interpoficioii'de los parpados,

2 1 Refpondo lo fegundo , que íi fe mira con aten
ción , como yo lo he hecho , fe hallara que días llamas 
no fe reprefentan fiempre baxando. Algunas parece mo- 
verfe acia los lados , paralelas al horizonte , otrrsdcfpe- 
dir alguna radiación acia arriba; lo que me inclina mu
cho á que eífa diverfidad de apariencias provenga de la 
diverfa pofitura, craíicie , delgadez , raridad , ó deufidad 
de las partes del nublado.

zz  Refpondo lo tercero : el que cíTas llamas lleguen 
á tocarla tierra , nadie puede aífe gura rio , mirándolas de 
lexos , porque á ladiftancia de dos leguas , aunque la ex
halación fe difsipe en la altura de treinta, o quarenta 
brazas , parecerá tocar la tierra ; mucho mas íi hav algu
na montañuela enmedio. Finalmente digo , que en cafo 

,quc algunas de días liamas baxen i  la tierra , llegaran 
fumamente enrarecidas, de modo que no puedan hacer 
daño alguno.¿a

2 3  En quanto a los que vieron los Rayos cerca de 
s i , tampoco me parece , que fu depoficion en orden al 
defeenfo del Rayo , nos obligue al aífenfo. Acafo en fu 
tcíiihcacion íiempre , 6 caíi fiempre entra en quenta lo 
que fuponen , con lo que ven. Ven el Rayo cerca ác ¿i; 
y como fuponen por la común opinión , para ellos indu
bitable , que cayo de la nube, dicen que le vieron caer, 
Conílderefe quan iniolito es , que nadie, ellandotronan
do furiofaineute , tenga levantados los ojos á mirar aque-

N4 Ha
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lia paite del nublado , que pende fobre fu cabeza.' En; 
efia pofitura era predio que cñuvieífe , para ver basar 
de la nube el Rayo, que cae cerca de el. Ni aun efto baf- 
taria para affegurarfe del hecho. El grande > y fubico pa-¡ 
vor que ocafionan el Rayo , y el 1 rueño > es capaz de cotí-* 
fundir, ó pervertir en la imaginación, laefpecie, que al 
mifmo tiempo le comunica la vifta.
¿ 24 Cafi generalmente es cierto , que por las obfer-, 
vaciones experimentales del V ulgo, nada fe puede infe-¿ 
rir con feguridad. Hacelas á vulto , fin defeernimiento, 
fin exa#¡tud. Afsi hemos vifto en varias partes de efte 
Thcatro falfear infinitas opiniones , que fe creían bien 
fundadas en experiencias comúnifsimas. Es verdad , que 
algunos Philofofos fe hallaron en ocafiones , en que pu¿ 
dieron obfervar , y en eféélo obfervaron algo fobre cite 
materia ; pero preocupados de la opinión común , en que 
no dudaban, no infirieron lo que en parte pudieran in~ 
ferir contra ella. De ello daré dos exemplos , los qualcs 
prueban por J o  menos , que en el Rayo no es precifo el 
movimiento acia abaxo , ni envuelve en si cuerpo algo* 
n o , cuyo ptfo deba precipitarle de las nubes ala tierra..

25 T 7 L  año de 17 18 , (como confia de la Wfiorh 
A 4 Academ.de las Ciencias^año de 1y19 .pag.z1l)  

la noche de 14. a 15. de A bril, fatal por la horrible teni- 
pefiad , que cayó fobre Bretaña la Baxa , y de que dimos 

"noticia en el Tomo quinto, Difcurf. 5. num. 36. Moñfieur 
Dcslandes , de la Academia Real de las Ciencias , que fe 
hallaba á la fazon en Breft , tuvo la curiofidad de ir i  
Govefncn , Lugar difiante legua y media , para informar-; 
fe de la operación * y efeoos de un Rayo , que havia def- 
truido la Iglefia de aquel Lugar. Alli fupo , que lo pri
mero fe havian viflo tres globos de fuego , cada uno de 

-tres pies y  medio de diámetro , que haviendofe unido > fe 
encaminaron i  la Iglefia , y la rompieron- a dos pies de

VII.

al-
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'altura fobre el fuclo, fin romper los vi Jros de una ven
tana  grande , que efiaba cerca ; que al mifmo momento? 
mato dos perfonas , de quatro que diaban tocando las; 
campanas , y hizo faltar acia arriba el techo de la Iglefia,. 
como huvicra hecho una mina* )

26 Eílc fuceflb nos dà à conocer , lo primero > que el 
Rayo no cftd necefsicado al movimiento de defeenfo , an* 
tes puede moverfe, no folo horizontalmente , mas aun acia 
arriba ; pues el de erta Rdacion , haviendo dado el primee 
golpe cerca del ludo de la lglefia , fubiò defpues à volar, 
el techo. Lo fegundo , que no eftá figurado como una lla-¡ 
ma puntiaguda á manera de harpon , 6 flecha , como eô - 
munmente fe concibe ; pues el de la Relación fe vio glor 
bulofo, afsi quando cílaba dividido en tres , como, defpues 
de juntarfe en uno. Al muy Iluílre fefior D. Fr.Rofendo 
de Cado, mi compañero , un tiempo de Efludios , y hoy 
Abad del MonaAcricr Clauffral de Sán Vittoriano en Ara
gón , oí y que en un viage havia viílo un Rayo muy cerca 

~de si /el qual también eraglobulofo,- Lo tercero , qu£ no 
-■ envuelve cuerpo alguno íólido , ò duro , à cuyo Ímpetu fe 
^puedan atribuir los efirágos que caufa ya porque' d^c 
caeria luego por fu pefo , y no iria ábufear la lglefia ? mû . 

veho menos fubiria defde el fuelo al techo : ya porque , ep 
cafo de fubir , le rompería folo por una parte y ò haría up 

-agujero, como una bala. ,
- 27 De eftas anotaciones fe puede Inferir con fumma

probabilidad , que aquellos globos de fuego , no bagaron
< de las nubes, fino que fe formaron en d  mifmo fitio dop- 
/de fe vieron cnccndicndofe algunos cúmulos de exhala

ciones difperfos en eñe ayre inferior ; porque no es coij-
. ceptible , que unas meras llamas raras j fin mezcla de cuer- 
* pofólido, baxaffen de las nubes fin difsiparfe antes de lla

gar á lá Tierra ; mucho menos que haxaífen con el ¡mpe-> 
tu , y celeridad, que comunmente fe confiderà en el defeep-

< fo dd Rayo,. Antes bien , ni apenas podrían : romper >el 
ayre ácia abaxo , quando vemos que la llama, en qgalquie- 
ra materia , que fe encienda , fe dirige ácia arriba , porv..fer

-■jnas leve;qugdle ayre ix^crior* ' ; ; / : / ; 7  ; t



28 La unión de los tres Globos confiderò fe haría ,ò  
por la Incenfion de la materia intermedia, ò porque el ayre 
que circundaba à todos tres , como mas comprimido que 
la llama, con la expanlion de fus muelles los compelió á 
juntarle.
• tp  Elfegúndo TuceíTo , que hace à nueftro p'ropofito, 
es ci que refiere Monfieur Mairan , también de la Ácade-: 
mía Real de las Ciencias, de una Encina hecha pedazos por 
un Rayo , en que todas las circunfiancias del deftrozo 
tnoftraban , que el Rayo havia rompido acia arriba , no 
acia abaxo. Omitimos la enumeración de las circunftan- 
c ias, por evitar la prolixidad. Los que tuvieren á mano 
la Hilloria de la Academia Real de las Ciencias , podrán 
yerlas al año de 1724. pag. 15 .

§. VIII.
40 T 7Stos dos fuceíTos , las reflexiones hechas fo- 

l " 1. bre ellos , y todo lo demas que difeurrimos 
in la materia , podrán abrir los ojos , y defpertar la 
atención , para hacer fieles, y exaftas Obfervaciones de 
aquí adelante ; las que hada ahora no fe hicieron, por 
no haver ocurrido à los que tuvieron ocafiones de ha
cerlas , duda alguna fobie el aflumpto. Los calos de 
moverle horizontalmente los Rayos defpues de introdu
cidos en una Iglefia , ò una cafa , fon muchos. Yo he oí
do hartos, y ello bada para borrar la faifa aprehenfion 
de que la inclinación propria del R ayo , ù por fu pefo, 
ù por otra caufa oculta , es baxar. Yo confidilo , que 
quando empecé à eferibir ede Difcurfo , folo penfaba 
dar una leve probabilidad de la opinion de Gaflendo, 
y del Marques Mafltei-; pero al pallo que fui edendicn- 
do la confideracion , y alargando la pluma, fue crecien
do en mi la inclinación al alfenfo : de modo , que ya me 
parece eda fertten eia mucho mas probable , que la co
mún.

31 Yo me imagino, pues , que en codo el efpacio,
que

20j  Patria del Rayo.



que hay dcfde la tierra á la mayor alrura de las nubes , fe 
forman Rayos , unos mas arriba , otros nías abaxo , fegun 
que las exhalaciones de que fe forman , citan mas, o menos 
altas. No hay motivo para penfar , que todas las exhala
ciones inflamables fe depofitan en las nubes. Afsi como 
no todos los vapores aícienden á aquella altura donde 
vemos las nubes; antes gran porción de ellos queda der
ramada entre las nubes, y la tierra, lo que fe evidencia 
de la humectación de las piedras , y otras cofas , que eftan 
á cubierto , en los tiempos pluviofos , y unos fuben mas, 
y otros menos , fegun íu mayor , ó menor gravedad ; ni 
mas , ni menos fe debe penfar de l^s exhalaciones. Unas 
fuben mas, otras menos , fegun fu mayor, ó menor gra
vedad las pone en equilibrio , ó con eíte ayre mas pefado* 
que tenemos cerca de nofotros , ó con otro mas leve , que 
cita mas arriba.

52 Pero afsi como no es negable , que en los tiem-* 
pos nnblofos es mucho mayor la cantidad de vapores 
que fe eleva á altura confiderable fobre nofotros, conf- 
tituyendo aquel cumulo , que llamamos nubes , que la que 
queda eíparcída por acá abaxo , porque fon mucho* 
mas los vapores * que por fu levidad eftan en equilibrio 
con el ayre fuperior, que los que fon de igual pefo coa 
el inferior, lo mifmo es juito difeurrir de las exhalacio
nes. Es mucho mayor fin comparación el numero de las 
que por mas leves fuben á la altura en que eftan las nu
bes , que de las que , por no ferio tanto , quedan cerca dfc 
nofotros.

33 Lo que de aquí refulta es , que fon mucho iqas 
fin comparación los Rayos , que fe forman allá arriba* 
que los que fe encienden acá abaxo. Aquellos fon fin 
duda tantos, como los truenos. Es impofsible , que el 
eftrépito del trueno no provenga del impetuofo rom
pimiento de alguna exhalación fubitamente encendida: 
porque, qué otra caufa fe puede difeurrir? Todo el ef- 
trépito grande viene de un grande, y prompto rompi
miento del ayre , como nadie duda. Pero no havien-
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do allá arriba-cutrpos fólidos , cuya colifíon pueda , rom* 
piendo fubitamente una gran porción de ayre , caufar el 
horrendo fon ¡do del trueno , no fe puede concebir otra 
eaufa de e l, que el repentino incendio de algún cumulo de 
exhalaciones,

34 Conítguíentemcnte á efto , declaramos > que el Re
lámpago , que acompaña al trueno » no es otra cofa , que 
la luz del Rayo. Confiderafe comunmente el Relampa-t 
go , como una iluminación innocente , caufada por la in- 
cenfion de alguna exhalación muy enrarecida , la qual , á 
caufa de la mucha raridad, carece del violento ímpetu 
del Rayo. No fe duda , que haya exhalaciones de ella 
naturaleza , v tales parecen fer las que hacen la reprefenta-; 
cíon de Eflrdlas volantes, las de los Fuegos fatuos, y otras* 
Pero las iluminaciones , que acompañan ai trueno , necefe 
fariamente fon efeéto de exhalaciones encendidas y que 
tienen todo el furor del Rayo ; á no fer afsi , no pudieran 
caufar con fu rompimiento tan formidable eítruendo. No 
nos hacen daño alguno , porque fe difparan lexos de no- 
forros , como no nos abrafa el incendio , por grande que 
fea, que eftá muy diñante. Pero hay del que eftuviefíe cer* 
ca de la exhalación , que encendiendofe hace aquella ilu-' 
minacion en el Horizonte , acompañada del horrible efr 
trépito del trueno!
< 3 5 Las exhalaciones , que fe encienden acá abaxo, 
fon pocas ; pero eflas fon únicamente las que caufan 
los eftragos que lamentamos* Acafo el no fubir tan-» 
to como las otras , penderá de eftar mas cargadas de 
; partículas metálicas, las quales , afsi como aumeu- 

jan fu pefo , pueden hacer fu inipecu 
mas furiofo.
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§ . I X .

36 TjRopuefto , y probado afsi nneftro Syftema, rcCr 
X  ta explicar conforme á el dos circunftancias

comunmente obfervadasen los Rayos, cuyas caufas feñala- 
mos en otra parte, figuiendo la fentcncia común.

37 Por que los Rayos con mucha mayor frequencla 
hieren los litios , y Edificios elevados , que los humildes? 
Porque fon , como diximos poco ha , muchas mas las 
exhalaciones que fe elevan á alguna altura, que las que 
quedan muy abaxo. Mas fe puede replicar, que fiendo 
a fs i , muchas exhalaciones fe verían enccnderfe en altura 
igual á las de las puntas de las Torres , fin tocar en ellas; 
porque , que razón hay , para que folo fe enciendan en el 
ay re contiguo á las Torres , fiendo fin comparación mayor 
el efpacio vacio, y diñante de ellas , que eftá en igual al
tura? Refpondo concediendo la fequela. Es afsi, que prcw 
cifamente ferán mas las exhalaciones , que fe enciendan en 
el ay re diñante de las Torres ; pero como de eftas folo fe 
íiente la iluminación , y no el eftrago , folo fe apellidan 
con el nombre de Relámpagos , y fe juzgan de naturaleza 
diñintifsima de las que hieren los Edificios. Añado, que lo 
mifmo equivalentemente es neceííario que fuccda , aunque 
los Rayos vengan de las nubes. Es forzofo , digo , que la 
materia de muchos fe confuma, y difsipe antes de llegar 
á la Tierra , y en la mifma altura , en que eftán las puntas 
de las Torres, fin tocar en ellas. Con que , afsi en el fyfte- 
ma común , como en el nueftro , havrá la apariencia de 
llamas , que nada hieren en alturas poco diñantes de la 
Tierra. Acafo la colifion de la materia inflamable contra 
los Edificios , u otros cuerpos sólidos , contribuirá algo á 
fu incenfion.

38 Porque los Rayos hieren mas frequentemente en 
las Iglefias , ó Torres , donde pulfan las campanas , que 
en donde no? Dimos la razón deefto, figuiendo él fyf-
tema común, en el Tomo quinto, Diícurf. 5. num. 3 1. y

la
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la mifina , aun con mas naturalidad , es adaptable en nuef-, 
tro fyftema. D igo , que fi la exhalación, que fe encien
de , eftá acorta ,ó á  no mucha díftancia de la Torre ; es 
precifo que fe mueva hacia ella. El fonido de las campa-* 
ñas enrarece el ayre vecino hafta cierta diftancia , á pro
porción fe comprime el ayre , que eftá fuera de aquel ter
mino : y , aumentando fe con la comprefsion fu fuerza 
elaftica , impele la exhalación hacia la Torre , que es don
de el ayre, por razón de fu raridad, hace menos reftftencia 
al impulfo.

$• X.
39 T TNA °^ jec‘on nos Pwede ftacer , carean-

V^/ do lo que decimos en efte Difcurfo , con lo 
que dexamos eferito en el paftado al numero 19. Alli nos 
moftramos inclinados , á que el fuego , que abraso á la 
Condefa Bandi , fe encendió dentro de fu proprio cuerpo, 
y no en el ayre vecino, fobre el fundamento , de que el 
fuego encendido en el ayre , por no eftár comprimido no 
podía tener tanca violencia : añadiendo, que por cfta ra-, 
zon , las exhalaciones de que fe forma el Rayo, fe fuponen 
comunmente comprimidas por la nube que las circunda; 
lo que parece oponerfe á lo que eftablecemos en efte Dif
curfo , de que el Rayo fe forma á veces fuera de la nube; 
fin que por elfo dexe de tener la violenta adividad , que á 
«;ada paflo fe ve.

40 Refpondo, que la prueba citada del numero 19. 
aunque no es la principal de el aflumpto , fino la que 
propufimos en el numero 24. no dexa de hacer alguna 
fuerza : Lo primero, porque los Rayos, aunque fe en
ciendan acá abaxo , fiempre eftán circundados de algo 
de nube , porque en los tiempos pluviofos , no folo allá 
arriba , donde vemos las nubes hay vapores , mas todo el 
ambiente hafta la tierra eftá preñado de ellos , y no es 
otra cofa la nube , que un agregado grande de vapores. Es 
verdad, que los vapores de acá abaxo, por no fer tan

tos*
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to$ , Conftítuyén una nube mas enrarecida , que las de 
arriba , mas que fin embargo puede comprimir algo la 
exhalación. Lo fegundo , porque, aunque los Rayos ; fin 
fer comprimidos de algún cuerpo circundante , puedan 
obrar loseftragos ordinarios de romper , derribar , volar 
quanto encuentran , y aun comunicar el fuego á cuerpos 
muy difpucftos á la combufiion , mas no abrafar un cuer» 
pó humano , reduciéndole á cenizas , que es el cafo et> 
queftíon. Afsi no fe vio jamás, que algún Rayo hicíeífe 
ral efedto. Efta operación , digo , pide , no folo un fuego 
de grande . ¿tividad , mas también detenido , eftable , y 
no paíl’agero , como el de el Rayo : Luego es forzofo en 

las circunftancias de aquel cafo , que fe enccnr 
dicfi'e dentro del cuerpo de la 

Condefa.
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P A R A D  OXAS
M E D I C A S .

D ISC U R SO  DEC IM O .
N los Difcurfos 5. y 6» del Tomo 1 .en el 
quarto de el 4. y en otras partes , hemos 
propuefto varias Máximas Medicas , a 
quienes,por fer contra la común ópinion, 

___  __ fe puede dar el nombre de Parado xas* Pe
ro han refiado muchas , de las quales unas fueron fruto de 
nuevas reflexiones , otras no tuvieron cabimiento en los 
lugares feñalados : por lo qual las agregaremos en efte Dif- 
curfo : con la advertencia , de que , en la mayor parte de 
ellas , no proponemos nuefiro diBamen como cierto, si folo 
como probable. Los ProfeíTores de efpiritu libre , y desem
barazado de preocupaciones , podran examinar , que aflen- 
fo merezcan. Del Vulgo de Médicos Gregarios,y Cartapa
c io s  , no nos da cuidado el que fientan efto , ó aquello. 
Efpecialmente, afsi en efte aflumpto, como en todos los de
más pertenecientes á la Facultad Medica , venerare el jui
cio de los dos Congreífos Sapientísimos de Efpaña, la 
Academia Regia Matritenfe , y la Regia Sociedad de Sevi
lla. Advierto, que Miguel Luis Sinapio, Medico Hungaro> 
compufo un L i’brito debaxo del mifmo titulo , que doy 
á efte Difcurfo : Paradoxa Medica• No juzgue el Lec
tor , que , porque convenimos en el titulo, es una mifma

la
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la doctrina. Efte Autor es un Declamador vanó , de mu
cha charlatanería , y poca folidez ; y folo en lo que ha co-< 
piado de otros , habla con algún fundamento.

PARADOXA PRIMERA.
No hay curaciones radicales.

i  T  A promefla de curas radicales , que no pocas
J_4 veces andan en las bocas de los Médicos , es

una magnificencia afeitada del Arte , una fanfarronada 
de la Medicina. Muchas veces vi prometerlas , ninguna 
cxecutarlas. Supongo , que cura radical fe dice rcfpecH- 
vamente á los achaques , que llamamos habituales , cuyo 
caraéter diftintivo de los aétuales es afligir en diftintos 
periodos al fugeto , dexandole libre en intervalos confi- 
derables de tiempo. Digo en intervalos confiderablcs, 
por no incluir en la linea de achaques habituales una ter-; 
ciana , 6 una quartana , que folo dexan aliviado al pacien
te , uno , u dos dias.

3 Achaque habitual es , pongo por exemplo , un do
lor de muelas , que de tiempo a tiempo repite , como dos, 
6 tres veces al año. Será cura aétual del dolor , aquella, 
que aplicada , 6 repetida en cada determinado infulto» 
quite , ó mitigue el dolor ; y cura radical, la que ufada fo
lo una vez, de tal modo extirpe aquella habitual difpofi- 
cion del fugeto para el dolor de muelas , que efte no le 
repita jamas : porque ello es propiamente quitar la raiz 
de la dolencia , de donde viene la denominación de cura, 
radical.

4 Efte genero de curación es el que jamas he vifto 
No negare fu pofsibilidad , pero si fu exiftencia , falvo 
que tal vez fe logre por mera cafualidad. La razón es, 
porque para confeguir de intento cura radical , fon me- 
nefter dos cofas ;la primera , que el M. dico conozca de
terminada , y cfpccifícamente la raiz del mal ; lafegun- 
da , que conocida efta, fepa, que inftrumento es apto pa-
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ra arrancarla. Pienfo que nunca llega el cafo de que el 
Medico conozca , ni lo uno , ni lo otro. No lo primero, 
porque la raiz del mal es aquella intima difpoficion del 
fu^eto , para que en el fe prodúzcala caufa de la dolencia, 
y ella intima difpoficion enteramente huye la penetración 
del Medí co.

5 Para que nos entendamos , pongamos exemplo en 
la pafsion habitual de vahídos de cabeza. Preguntóle al 
Medico , que quiere curarla radicalmente ; qual es la raiz 
de elle achaque ? Tan lexos eílá el pobre de conocerla, 
que aun de la caufa próxima eílá dudofo : loque fe ha
ce evidente de la variedad de fentcncias , que hay en ella 
materia. D oy, que la caufa fean vapores, que de ella , o 
aquella parte, de tales, 6 tales humores , afcienden al ce
lebro. Pregunto mas: Por que elTos humores fe engen
dran en ]uan , y no en Pedro ? O íi fe engendran : por qué 
no defpiden los mifmos vapores al celebro ? O íi los def- 
piden : por qué no producen el mifmo efedo ? Para ref- 
ponder, es precifo recurrir á una difpoficion , que hay en 
Juan , y no en Pedro ; pero difpoficion oculta , de quien 
fe ignora , no folo la cfpecie , ó efiencia phyfica , mas aun 
el nombre. Ella es la caufa radical : luego el Medico la 
ignora.

6 Pero démosla conocida : Sabrá curarla ? Digo , que 
no. Si acafo efia difpoficion es la particular organiza
ción , ó conformación del celebro, qué remedio ? Si es la 
anchura de los condudos , por donde los vapores fuben 
al celebro; como fe eílrecharán ? Si es la nativa textura, 
o particular mixtión délos humores , de que fe compo
ne la fangre ; qué haremos ? Mas no apurémos tanto. 
Demos por ahora falvo condudo á la vulgaridad Galé
nica de Jas intemperies ; y confintamos en que fe acufe, 
como autora del mal, la intemperie calida, 6 fría de ef- 
ta , 6 aquella entraña. Cómo curará el Medico ella in
temperie ? Ello es 5 cómo templará el calor ; v. gr. de al
guna entraña, de modo que quede templado para fíem- 
pre ? Pues ello es mcneíler, para curar radicalmente la 
intemperie. Yo bien sé cómo he de refrefear á ún hom

bre*
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bre , qué eftá caliente, 6 como he de calentar á uno , que 
eftá frió. Pero el modo de refrefcarlc, de fuerte , que def-; 
pues fiempre fe conferve frcfco , o calentarle de fuerte, 
que fiempre fe conferve defpucs caliente , totalmente le 
ignoro.

7 Rcfponderáfeme acafo , que la confervacion fe 
puede lograr con el beneficio de un regimen conveniente. 
Pero repongo lo primero , que he vifto mil veces al enfer
mo habitual obfervar exactamente el regimen preferipto 
por el Medico , fin que por eflo dexafie de ferio. Repongo 
lo fegundo , que aun dado el cafo de que el regimen pro
híba toda recaída, fi es menefter para eflo continuar fiem-í 
pre el regimen (como fin duda afirman los Médicos ) elfo 
mifmo prueba evidentemente , que no hay cura radical, 6 
que nunca fe quita la raíz: pues quitada efta, no es menef- 
termethodo particular de vida para líbrarfe de la paf- 
fion. Infinitos no padecen effe achaque , fin obfervar el 
regimen , que prefcr’ibe el Medico ; y no por otra cofa no 
padecen el achaque, fino porque carecen de la raíz del 
achaque: luego fi aquel que le padece, le quícafic el Me-, 
dico la raíz , fin methodo particular , quedarla indemne 
para fiempre. Repongo lo tercero : fi el régimen es, como 
parece debe fer , contrariamente opuefio á la intemperie, 
que fe quiere remediar , y el régimen fe debe fiempre man
tener , fe infiere con evidencia, que la raiz enemiga fiem
pre fubfifte ; porque eftirpada efta , ociofo es el ufo del 

contrario: afsi como, muerco el enemigo , ociofo es 
eílar contra él con las armas en 

la mano.

D iscurso D écimo. 2 1 1
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PARADOXA SEGUNDA.
Si la Gota es incurable ,  todas las fluxiones rbeu-

maticas lo fon.

g T ^ L  origen de la Gota eftá en la fangre. Lo 
f  \  que fluye á las articulaciones , y caufa los 

'dolores podagricos , es un humor acre , llamefe fuero, 
o llamefe lympha , o jugo nutricio viciado , que exilie 
en la mafia fanguinaria ; y dcfprendiendofe de ella á tiem
pos , va á exercer fu tyrania en las junturas de manos, 
o pies. Efte humor excrementicio de la fangre , dicen 
proviene de las malas cocciones. Es fixo, que el que tu- 
vieífe un arcano eflcaz para purificar la mafia fanguina
ria , de modo , que jamas contraxefie efte vicio , o bien 
rectificando las cocciones , o contemperando aquel hu
mor acre, que rcfulta de ellas , curarla la Gota. Y  no 
por otra caufa la Gota es incurable , fino porque no fe ha 
defeubierto remedio para librar la mafia fanguinaria de 
aquel vicio.

9 Pues ve aqur, que en toda la fluxión rheumatica ha
bitual hallamos la mifma dificultad. El mifmo origen tie
nen citas que la Gota , y del mifmo modo acufan en ellas 
los Médicos las viciólas cocciones. Toda la diferencia 
eftá en la parte afeéta. Para curarlas , es menefter prefer- 
var la fangre de aquel humor viciofo , fea el que fe fuere, 
que defeiende de ella en las fluxiones ¿efta, o aquella par
te. No haviendo remedio para efto, no le hay para curar 
las fluxiones. Y  fi le hay para curar las fluxiones , le hay 
para la Gota; porquefiendouno mifmo el principio , es 
precifo firva el miiimo remedio.

10  En cfcCto , hafta ahora , no he vifto hombre aco- 
fado de fluxiones rheumaticas , que fanafie jamas. Lo 
que si he vifto muchas veces , es mudar de termino , o 
parte afecta ; lo que en la Gota con emplaftos repelentes

fe
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t  puede también confeguir; pero fe abftienen de dios 
los Médicos por el riefgo de que el humor , retrocediendo, 
íe encamine á parte donde haga mayor daño; lo que ya 
tal vez vi fuccderporla imprudencia de un Medico. Aun 
fin í'ol¡citarlo con remedios , fe muda á veces la fluxión de 
jas articulaciones á otras partes , u de otras partes á las ar-s 
ticulacioncs.

1 1  De dio tengo en mi mifmo una infigne experiencia. 
El Invierno que comprehendio los últimos mofes de el año 
de 12 . y primeros de el año de 13 . padecí muchos t y ave
ces vivos dolores en las articulaciones de los pies. Nunca 
antes los havia padecido cu dichas partes ; y paífado aquel 
Invierno , por muchos años , y aun puedo decir , que haf-i 
ta ahora , no experimente tal cofa ; exceptuando , que de 
algunos á efta parte fiento tai vez unas punzadas tranfito^ 
rias , que duran no mas que un momento en las mifmas ar* 
ticulaciones. La caufa verífimil de los dolores de Gota¿ 
que padecí aquel Invierno , fue haver hecho en el Eftio , y  
Otoño antecedentes muchos palíeos violentos á pie ; de 
modo , que las mas tardes caminaba , ya legua y media , ya 
dos , á pallo muy acelerado. Es natural peníar, que d vio-* 
lento , y repetido excrcicio de el pafleo, laxando los liga
mentos de las articulaciones , las dexaffen difpueftas á reci
bir el humor fluyente , cuya introducción ufillirian , citan
do mas apretados.

12  Efta mifma experiencia me certifico mas , de que 
tin mifmo humor es el que , fluyendo á las articulaciones, 
conftituye la G ota  , y fluyendo á otras partes > obtiene el 
nombre de fluxión Rheumacica. En aquel Invierno no pa  ̂
deci las ordinarias fluxiones al pecho , y á otras partes de 
que frequentemente foy infeftado. Que fe puede diícurrir, 
fino que el humor mifmo , que ordinariamente fluye á 
otras partes, fe determino entonces á las articulaciones 
de los pies por la falta de rtfiíUncia, 6 por la debilidad 
de ellas , caufada de el mucho , y violento excreicio ? De 
aquí fe confirma mas mu (Ira Paradoxa ; pues fiendo el 
mifmo humor , fi hay medicina para difsipar , 6 para im
pedir la generación de el que ocafiona las demás fluxiones

2 om m V l l L  O 3 Rheu-»
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Rhtumaticas ; cffa miíma , diísipando cíTe humor , 6 impi
diendo fu gene ración, curará la Gota •, y fi la cura de tila 
halla ahora no le ha hallado , tampoco de aquellas.
: 13  Efloy prcíinticndo laacufacion, que muchos me 
pondrán, del defeonfuelo, que con cña Paradoxa , y la an
tecedente ocafiono á todos los enfermos habituales , defef-, 
pcrandolos de el remedio. Pero de ella acufacion tengo 
mucho con que defenderme. Lo primero digo , que antes 
los achacofos habituales me deben eftár agradecidos , por
que les ahorro mucho dinero , y mucha moledla , eícufan- 
dolos de la compra , y ufo de remedios inútiles. Lo fegun-j 
do , que no reprefento impofsible , 6 quimérica la curación 
radical de las enfermedades habituales ; folo liento , que 
hada ahora no íe ha defeubierto. Lo tercero , que , aunque 
no haya cura radical, probablemente fe puede lograr un 
equivalente de ella en la continua aplicación de algún re
medio , que prohíba todos los infultos.

.Realmente parece , que la proporción pide para 
achaques habituales remedios habituales ; v acafo , fi los 
Medkos huvicífen dado en tila Máxima, mucho tiempo 
ha huvieran hallado remedio para la Gota. Pero píenlo, 
que.¿Médicos >y Enfermos les fucede en la folicitud de 
la curación , lo que á los Alquimiftas en la preteníion de 
la riqueza. Muchos de los que figucn la vana efperanza 
de la P ied ra  Philufofal , aplicando continuadamente fus 
induftria , y trabajo á otros medios , pudieran hacerfe ri
cos ; pero , por bufear un breve trabajo para ferio , nunca 
llega el calo de que lo fean. Afsi los enfermos, que, fuje- 
tan dofe a la mokília de un remedia continuado , acafo 
lograrían la falud , por querer curarfe de golpe , ó por 
el atajo , con una medicina de pocos dias , nunca fe 
curan*

1 y Favorece mi opinión una Obfervacion de Sidcn-r 
han. El ufo de la leche para la curación de la Gota ha fido 
muy proclamado. A unos aprovecho, á otros no. Siden- 
han , haciendo reflexión fobre efxa dcíigualdad » da por 
regla inviolable , que el que fe quiera fujetar a tila dieta, 
ha de hacer refolucion ¿xa de oblervarla toda la vida.

Etí
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Efto propn amonte , es oponer, á achaque habitual reme
dio habitúa!. Todo lo demas es andar por las ramas.

jó Un remedio nuevo , n por lo menos nada vulga
rizado , pondré aquí contra la Gota , en quien fundo no 
poca confianza. Leilc en las Memorias de Trevoux del 
año de 1718* rom. 2. pag. 1 56. como una de las Obícrva- 
cioucs contenidas en las Ephemerides de la Academia Ce- 
farea Leopoldina. El remedio es lavar los pies todos los 
dias, teniéndolos una hora en agua tibia. Citafe la expe
riencia de un Caballero Alemán , que con elle continuado 
ufo no fue mas moleftado de la Gota. Yo añado para con
firmación , lo que 01 á un Caballero muy fidedigno , del 
Almirante Ingles Uvager , bien nombrado en Efpaña* 
Eftc , a los quarenta años de edad , fe hallaba ya muy mo
leftado de la G ota, y á riefgo de verfe muy prefto toril
mente impedido. Tomo el arbitrio (no se por confejo de 
quien) de tomar baños de agua tibia cada tercer día , lo 
que continuó toda fu vida. El efeffco fue librarfe entera
mente de la Gota , de modo, que en la edad feptuagenaria 
fe confervaba perfectamente fano , y con el manejo de to
dos fus miembros muy expedito. Advierto, que el baño 
del Almirante no era limitado a pies , y piernas , fino ge
neral de todo el cuerpo. Eftc remedio , fi es eficaz para la 
Gota, lo ferá cambien , por io que hemos dicho , para to
da fluxión Rheumatica , fi es que todas (como yo pienfo) 
penden de humores acres , falhios , ó ardientes.

PARADOXA TERCERA.
Confuí tas a Médicos aufentes, cafi todas

inútiles.

X7 TV 4 "Uevenme a afirmarla varias razones. La 
jLVJL primera, porque rarifsima vez el Medico 

con fu Ira do torma el mifmo juicio en virtud de la Con
sulta , que luciera y ideando al enfermo. Ello he obfervado

Q 4 mu*.



muchas veces en Médicos, que defpucs de noticiados de 
la enfermedad por oidas , paliaron á ver al enfermo. Y de 
mi puedo afíegurar , que haviendo ido áver á muchifsi- 
mos enfermos, de cuyo eftado fe me havia hecho relación, 
varié , ó en todo , ó en parte r el concepto que havia he
cho por la antecedente noticia.

18  La fegunda , porque es rarifsimo el cafo , en que 
el que forma la Confulta obferve todo lo que debe ob- 
fervar. Hay mil cofas que notar en un enfermo , como fa- 
ben los Médicos Do&os, y entre ellas no pocas , que á los 
menos reflexivos parecen de ninguna confidcracion , lien- 
do en realidad de mucha monta. Un Medico indocto, 
un mal Cirujano , que hacen la Confulta, no notan mas 
que algunas generalidades , el pulió , la orina , li come, 
fi duerme , li dude la cabeza , 8cc. Con una relación tan 
diminuta no puede hacerfe debido concepto de la enfer
medad, Vccfc efto claramente en las Vifitas de los Médi
cos fabios, y atentos á fu obligación.; á los quales def
pucs que el enfermo , los afsiftentes , el Cirujano, y aun 
el Medico cotidiano, fi le hay , dieron fu informe , les ref
rán muchas cofas que notar , y muchas preguntas , y re
preguntas que hacer.

1 9 La tercera , porque aun las mífmas cofas de quí 
informan los fentidos, no á todos fe reprefentan de un 
tnifmo modo : lo que a cada paíío fe experimenta. De 
dos , que han vifto al enfermo ; uno dice , que eftaba muy 
extenuado ; otro , que no ; uno , que la lengua eftaba muy 
encendida ; otro , que no tanto , y afsi de lo demas. En 
tanto grado es cierto efto-, que fi fon fi'ete , ü ocho krs que! 
vieron al enfermo , apenas fucederá jamas , que eften en 
todo acordes : lo que proviene , ya de la mayor , 6 menor 
atención, ya de la mas, 6 menos clara perfpicacia del 
Sentido común.

20 La quarta razón procede folo en orden á las en
fermedades agudas. En eñas , de hora á hora fuele variarfe 
el didamen del Medico j porque ya fe agravan , ya fe 
■ minoran los fymptomas , ya defaparecen unos, ya apa-: 
£ecen otros» De que fervora, pues ,  en tales cafos con ful-

2 i 6 Paradoxas Medica?.
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lar á un Medicó , que dîftafcis , ù ocho leguas del enter-? 
mo ? Llegará la receta, quando ya acafo , no folo fea iin 
útil ) fino nociva.

PARADOXA QUARTA.
Es error injigne procurar la curación de tod<¡

Fiebre.

ra i T  OS Médicos Vulgafes (fe ha de entender^
1 j que regularmente folo con eftos hablo) mi* 

ifan fiempre à la Fiebre como un enemigo * con quien no 
folo jamas es licito hacer paces , mas ni aun paitar tre
guas, Afsi, luego que conocen febricitante al enfermo , pa-¿ 
ra quien fon llamados, todas fus ideas fe dirigen à comba-* 
tir aquel enemigo. O quantos eílragos ocafiona efte errorl 
No digo en efto cofa, que no hayan advertido antes que 
yo algunos Médicos. Ya Hippocrates dexó notado en 
Varios lugares , que diferentes enfermedades, 6 incurables^ 
ii de difícil curación, como Epiiepfía, Apoplexia, Convul-¡ 
fion , Tétano , Aphonia , dolores de Hypocondrios, fe cu  ̂
ran fobreviniendo Fiebre*

22 No folo la Fiebre en muchos cafos no fe debe ím¿ 
pedir, mas en varios afedos fe debe folicitar. Famofa e$ 
la fentencia deCelfo : Quos ratio non ju va t , temeritas fa¿ 
nat, cum circumfpe¿ii bominis Jît  quand o que febrem accent 
dere. Y  me acuerdo de haver leído , que Hippocrates , y 
Galeno didan , que en los afectos de cabeza, y de los 
nervios , con torpeza , y dificultad del movimiento, 
conviene excitar Fiebre, Yo dixera , que fon muchos mas 
los cafos en que fe debe excitar , porque fon muchos mas 
los cafos en que es utilifsíma lí es verdadero el Aphorif- 
mo de Sidenhan, como para mi fin duda lo es : Febris ejl 
injlrumemum Natura t quo partes impuras a puris fecernat* 
(pag. míhi 35,) Y  del mífmo fentir es el infigne Etmuller' 
r o , in TentamK Uromant* £. 22« Nqtura ergo , dice , opus



t fl  om m s fc b r is  a d  totius anim alis (Economía in teg ritn tcm  
vefl$uv¡xní& m  p c v  coóílonis bcnejicium  in jlitu t u m . Son ¡nu
merables los cafos , en que la Fiebre es convcnicntifsima. 
Afsi aquel celebrado Praítico en muchas partes enfeña, 
que fe debe promover la fermentación , encendiendo mas 
ia fiebre , quando eftá muy remiiTa ; y folo íe ha de procu
rar reprimir , quando arde muy furiofa.

23 Una reflexión me perfuade eficazmente * que las 
Fiebres fon por la mayor parte benéficas, y es, que, permi
tiéndolas feguir fu curio', harta que efponcaneament: fe 
difsipan , dexan al fugeto , no folo en igual, fino en mejor 
difpoíicion , que la que gozaba antes de la Fiebre, mas ale
gre el animo , mas expedito el difeurfo, mas vivo el apeti
to , mas tranquilo el fueño. Ella es prueba evidente de 
que no hizo daño al fugeto , antes provecho; y por confi- 
guicnte , bien lexos de íer nociva, fue benéfica. Todo ene
migo , al retirarte del territorio, donde entro á exercer 
fu faña , dexa las cofas en peor ertado que las halló. Si la 
Fiebre las dexa mejoradas, no es delirio imaginarla ene-? 
migo , y tratarla como tal?

2 4  El mifmo Sidenhan compara la fermentación , que 
mediante la Fiebre fe hace en la fangre , á la que tienen 
el vino , y la cerbeza en el tonel: y dice, que ni mas , ni 
menos que eños licores , fe purifican , y mejoran con la 
fermentación ; como al contrario , íi fe fufpendc la fer
mentación abriendo el tonel, fe deftruyen. Afsi la fangre 
fe purifica con la fermentación febril ; y fu fp en di da efta, 
con la fingiría-, ó con otro remedio intempeftivo , fe vicia, 
y empeora.

25 Bien confiderado todo efto , quien no deteftara 
la imprudencia , ó ignorancia de aquellos Médicos, que 
contra toda Fiebre tocan al arma, y con todas fus fuer
zas fe aplican á la expulíion de ella, como de un huefped 
alevofo ,.que folo intenta la ruina del domicilio , donde 
fe aloja? O quantos males, ó quantos homicidios oca- 
íiona efte bárbaro procedimiento ! Aquellos viciólos hu
mores , que mediante la fermentación febril fe havian de 
íegregar de la fangre., detenidos en ella por la intempef-

ti-
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ti va fufpenííon de la Fiebre , adquieren mayor acrimonia, 
mas alto grado de malignidad , con que defpues ponen 
al enfermo en mayor peligro. Acafo de dle error procer 
den las mas de las recaídas > y veriiimilmente la razón 
principal , porque las recaídas fon .mas pdígrofas , que las 
caídas, es la íeñalada , de que los humores viciólos dete
nidos adquieren mayor malignidad , aunque también es 
caufa coadyuvante la debilidad , que halla en el fugeto la 
recaída*

2 6 Yo proteílo , que á muchos Febricitantes difuadi, 
ya de la fangria , ya de otros remedios , que los Médi
cos preferibian > lin que jamás , ni ellos , ni yo tu v Jelfe-, 
mos motivo para arrepentimos. Debe fuponeríe , que ci
to folo lo hacia en los cafos , en que claramente conocia fer 
la Fiebre benigna > pues quando la conozco maligna , 6 
dudo fi lo es , jamás me entrometo en eítorvar la acción 
de el Medico, si folo en proponerle á efte lo que me pa
rezca mas probable ; y es , que fe efpere hafta defeubrir 
(amino. Es el cafo, que aun en las Fiebres , que llamea 
malignas , es veriíimil, que no fe debe acufar la Fiebre, 
fino la caufa de eila. Acafo el deftino natural de toda Fie
bre folo es expurgar la fangre : pero á veces fucedcrá̂  
que cncendicndofe demafiado , por el continuado intenfo 
infiuxo de la caufa morbífica , difsipe todo lo efpiritofb, 
que hay en ella , en cuyo cafo acarreará la muerte , íi i  
tiempo no fe mitiga,,

PARADOXA QUINTA.
'La (Dieta. }y curación pre cautoria de los coifeaU*

cientes 3fuperfinas.

27 T }A ra  que no nos equivoquemos , fe debe ad- 
_|_ vertir , que la Paradoxa procede de conva

lecientes , que verdaderamente lo fon y tienen legitimas 
leñas de tales. Yerran corpifsimamencc en ella materia,



noíolo los afsiftentes, inas también frequenteniente los 
Médicos. En viendo cefíar la calentura , y el dolor de ca- 
beza , u otro qualquiera que acompañafle la Fiebre, decla
ran la enfermedad totalmente vencida , y al enfermo en 
eftado de convalecencia. Sucedeles lo mifmo, que á los 
Capitanes ignorantes, ó inexpertos, que en el defembara- 
zo de un combate , no diítínguen éntrelo que es huir ven
cido el enemigo , ó retirarfe cautelofamente á una embof-j 
cada. Es afsi, que muchas veces la que le juzga convale^ 
cencía , no es mas que un difsimulo álevofo , una retirada 
fagáz , una fufpenfion traydora de los combates de la en
fermedad , para falir dcfpues, como de una embofcada , a 
defcargar con mas furia íobre el pobre paciente. Aunque 
ello puede provenir de diferentes canias, ninguna, á mi 
parecer, mas ordinaria, que el error de el Medico , que con 
intempcílivos remedios íufpendió la fermentación, cor
tando la Fiebre; porque los humores depravados , cuyo 
movimiento fe interrumpió , adquiriendo con la detetw 
cion , comofe dixoarriba , nías alto grado de acrimonia, 
Vuelven á fufcitar defpues mas intenfa , y maligna Fiebre, 
que , cayendo íobre unas fuerzas poílradas , no es mucho, 
ocafione el ultimo eílrago.

28 Ella falta de difcernlmiento entre la convalecen
cia verdadera, y aparente , fue quien introduxo la eferu-. 
pulofa obfervancía , con que fe procede , en orden á los 
convalecientes. La pra&icacomún es purgarlos , para ex<{ 
tirpar , dicen , las reliquias de la enfermedad : miniílrar-. 
les aquellos alimentos , que fe'juzgan masproprios de en
fermos , que defanos ; y aunque ellen rabiando de hani-¡ 
bre, cercenarles quanto pueden la cantidad. Digo , que 
en la convalecencia verdadera todo efle cuidado es fuper- 
fluo , y el convaleciente fin ellas precauciones , profeguirá 
en fu mejoría , hafta lograr perfeda robuftez. Pero antes 
¡de paíTar adelante , es precifo feñalar el difiintivo , ú di'Vm- 
tivos charadefifticos entre la convalecencia verdadera, y 
aparente.

29 Las feñales feguras de convalecencia verdadera^ 
aunque acafo fe pudieran obfervar algunas mas > fe pue

de«
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den reducir á tres : apetito vivo de la comida , animo 
alegre , y continuado aumento de fuerzas, Rcfueltamcn- 
te afirmo, que en el convaleciente , en quien fe notaren 
ellas circunílancias , no hay que temer recaída. Si algu
no me dixere , que la vio en uno , u otro fugeto dorado 
de citas circunílancias , permitiéndole que no fuponga 
una experiencia que no tiene , por mantener fu tefon á 
cofia de la verdad , lo que á cada paflo fuccde > le ref- 
pondere , que eífa no fue rccaida , fino nueva , y diílinca 
enfermedad , inducida , ó por alguna caufa externa muy 
poderofa , o por algún exceíto iniigne. Supongo, que un 
convaleciente es capaz de enfermar de nuevo , por qual- 
quiera de aquellas caufas, por las quales enferma un hom
bre , que fe hallaba muy fano , y rebullo. Pero ella ferá 
recaída ? De ningún modo : porque la recaída es una re
petición de la enfermedad antecedente , ocafionada de la 
mifrna caufa morbifica , que en todo , o  en parte quedo 
contenida en el fugeto.

30 La carencia de las trcsfeñales , que hemos nota
do de la convalecencia verdadera , es la íeña legitima , y 
fegura de la que es puramente imaginaria. Por mas que 
fe haya aufentado la fiebre , y el dolor de cabeza, u otro 
qualquiera, que acompañaíte la fiebre , fi el apetito eílá 
defeaido , el fugeto melancólico , y las fuerzas no fe van 
recobrando continuadamente , no hay que imaginar con
valecencia verdadera. O el enfermo recaerá, ó padecerá 
aun por muchos dias un genero de indifpofidon , y lan
guidez , entretanto que la materia morbífica ( que quedo 
dentro ) fe vaya digiriendo poco á poco.

31 Puede fervir de aditamento á las feñales , que no-; 
tamos , la obfervacion del Temblante, y los ojos* El color 
del roílro , aunque defeaido , pero limpio , y claro ; el mo
do de mirar , aunque no vigorofo , pero alegre , y dulce, 
fon buenos teftigos de que la convalecencia es verdade
ra. Pero la obfervacion de eftas feñas pide genio en el 
obfervador , y cierta efpecie de tino mental , faltando 
el qual, por mas que fe le inflruya , eílá á peligro de er
rar. Como ai contrario , el que le tuviere > por la mera

con
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contemplación de los ojos , regularmente acercará el pro- 
noílico, no folo en el citado de convalecencia , mas aun 
en el de la enfermedad.

32 Suponiendo*, pues, que por las feñas propuefta& 
fe conozca , que la convalecencia del enfermo es verda
dera , digo que es ociofa la purga , y otra qualquiera cu
ración precautoria, como también eftrecharle mucho en 
la dieta. Dicen , que la purga es conveniente , para ex
terminar las reliquias de la enfermedad. Pero lo prime
ro replico ,que en la convalecencia verdadera no hay ta
les reliquias; íi las huviefle , havria también los efcétos 
de ellas ; por lo menos el apetito feria algo diminuto, 
comparado con el que hay en tiempo de fanidad } y bien 
lexos de eflo , es mas vivo. Efta imaginación de reliquias 
provino de no diílinguir la convalecencia verdadera de 
la aparente. Como en ella fuceden las recaídas, y ellas 
fe juzgan provenir de reliquias de la primera enferme
dad , en el dexo de toda enfermedad concibieron reli
quias remanentes. Replico lo fegundo , que aunque hu- 
viefle tales reliquias , feria efcufada la purga.. Si la natu
raleza , fatigada de dolores , pervigilios , anguillas , tuvo 
vigor hadante para vencer , y ahuyentar el gnieílo , digar 
moslo afsi, del Enemigo , ahora que ella mas defpejada, 
y animofa, no tendrá fobradas fuerzas , para expeler unos 
miferos dexos del contrarío? Replico lo tercero : O 
efle poco humor viciofo eftá incoéto , 6 cocido ; fi incoc- 
to , no fe debe purgar , fegun el Aphorifmo Hyppocrati- 
co : Concofla medicari oportet, non cruda. Si cocido, que 
dificultad tendrá la naturaleza en expelerle ? Ella fin au
xilio alguno, y aun fin la menor fatiga, expele la mate
ria de un gran catharro , luego que la cuece. Replico lo 
quarto : Si un poco de humor viciofo > que haya queda
do en el cuerpo , á quien fe quiere dar nombre de reli
quias de enfermedad, pide purga , no hay hombre , que no 
deba eílar purgandofe continuamente ; porque ninguno 
hay de fangre, y humores tan puros, que no tenga mez
clado algo de excrementicio ; y fi le huviefle, por eflo 
mifmo debería médicairfe > fi hemos de eftar á la otra Ma-
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xima Hyppocratrca: Abitus Athletarum , qul adfummum 
bonitutis pcrtingit, periculofus eji.

33 Las razones mifinas , que reprueban como fuper- 
flua la purga, firvcn para impugnar como ociofa la ef- 
trecha dieta. Digo eftrecha , porque alguna dieta en ro* 
dos tiempos , y diados debe liaverla ; pero no es menef- 
ter mas dieta en el tiempo de convalecencia , que en el 
tiempo de fanidad , quaiulo no ha precedido achaque al
guno ; y íí me apuran , dire , que ni aun tanta. La Expe
riencia confiante es , que , fegun es mayor , ó menor el 
apetito , fe cuece , y digiere mas , ó menos. Si el apetito 
cílá lánguido , fe cuece, y digiere poco; fi valiente , fe cue
ce , y digiere mucho mas. Ni puede fer otra cofa , atendi
da la harmonía , que hay entre las facultades del cuerpo 
humano.

34 Si fe me opuficre la debilidad de los convalecien
tes , d ig o , que eífa debilidad no es del cafo de la quellion. 
Eftá un convaleciente débil para correr , para tirar la bar
ra , para levantar un gran pefo; mas no para cocer , y di
gerir los manjares. Si lo dluvicíTc , también diaria fioxo 
el apetito. Ni la primera debilidad infiere la fegunda. El 
qué hizo todo el exercicio corporal, que permiten fus 
fuerzas , fin que llegue al exceffo de perjudicar la falud, 
dlá débil para continuar el mifmo exercicio , u otro de la 
miíma linea , mas no para cocer , y digerir el alimento; 
antes bien , como entonces come con mas gana cuece, y 
digiere mejor.

35 La obfetvacion experimental , afsi en mi perfo- 
na , como en otras , me ha moflrado lo mifmo que llevo 
dicho. He vifto muchos convalecientes , con legitimas 
íeñas de tales , que ni fe repurgaron , ni obfervaron efpe- 
cial dieta , antes comían algo mas que antes de caer en
fermos , fin que ninguno recayefle. Y o , haviendo falido 
de una enfermedad grave , que padecí el año de diez, en 
vciutc dias f poco mas, 6 menos , del tiempo de la conva
lecencia , comí feguramente una tercera parte mas , de 
lo que regularmente como ; y ni recaí , ni defpues acá he 
padecido alguna enfermedad grave. Acuerdóme , que
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22/f P a r a d o ja s  M e d ic a s ,
tina tardé , haviendo comido poderofamenté á medio día, 
convidado de un amigo , como diez pavías mal maduras, 
fin que me incomodaren poco , 6 mucho , ni me quítaffen 
cenar muy bien ; y es cierto , que no era yo capaz de tanto 
en el eftado mas floreciente de mi juventud.

25 No por eflo fe pienfe , que la indulgencia, que con
cedo á los convalecientes , es plenaria •, efto es, para Henar 
todos los vacíos del eftomago , y del apetito. La regla 
confervativa de la falud ; efto es , comer , y beber algo me
nos de aquello , áque fe dliende el apetito, comprehende 
también á los convalecientes.

PARADOXA SEXTA.

pío hay Confiipaciones ,  fino impropriamente, 
tales j y  ejfas Jon de cortijsima 

duración.

2 7 *T*Icne dos partes la Paradoxa , y entrambas 
J ,  fe probarán con evidencia. Llamo Confti- 

pacion , propriamente ta l , la perfe&a odufton de los po
ros , que prohibe toda tranfpiracion : y efta digo, que nun
ca la hay , porque el cuerpo fiempre tranfpira. Pruebafe lo 
primero , porque la ropa interior fiempre fe enfucia,, y no 
fe enfucia , como es claro, fino por las exhalaciones, y eflu
vios immundos , que falen del cuerpo, mediante la tranf
piracion. Pruebafe lo fegundo , porque por bien que fe 
lave qualquiera parte del cuerpo de un fugeto, que fe crea 
conftipado , y por bien que fe defienda de toda externa 
infección , fí vuelven dentro de un breve rato á lavarla , fe 
pondrá la agua del lavatorio algo fucia. De qué es efta 
fuciedad , fino de lo que el cuerpo tranfpiro en aquel bre
ve rato ?

38 Solo, pues , fe puede conceder , que los poros no 
eftanalgunas veces tan patentes, y abiertos, quanto es

me-.



mcncfter , de que proviene , que la tranfpíraclon fea di
minuta , y no en tanta cantidad como al ordinario; y ci
ta fe debe llamar Conftipacion impropriamente tal; y no 
abfoluta , fino refpeótiva.

39 Pruebafc también la fegunda parte de la Para-. 
doxa. En qualquiera oclufion de los poros es prccifo, 
que el ámbito del cuerpo ocupe algo menor efpacio , que 
el que , antes de ocluirfc los poros , ocupaba : como afsi-. 
mifmo , fi los poros fe abren mas que al ordinario , es 
precifo que el ámbito del cuerpo ocupe mayor efpacio; 
porque es impofsible , que los poros fe angoften , fin 
que el cuerpo fe comprima , ni que fe dilaten , fin que el 
cuerpo fe cfponje. Como tambicn , por orden inverfo; 
es impofsible , que el cuerpo fe comprima , fin que los 
poros fe angoften , ñique íc cfponjc , fin que los poros 
fe dilaten. Efto es general á todo cuerpo. Ninguno fin 
.quitarle s ó añadirle materia , puede ocupar ya mayor, 
ya menor efpacio , fino en quanto fus poros , ya fe cf- 
tienden , ya fe cílrechan. Pucfto cfte principio innega
ble , confidercfc , que uno , que cfte conftipado , de qual-i 
Jquiera modo que caliente el cuerpo , ó con excrcicio al-; 
go violento , 6 con mucha ropa , o al Sol, o al fuego, ne-- 
jceflariamente dexara de eftar conftipado, porque por la 
acción del calor del cuerpo fe eftiende a ocupar mayor 
efpacio , que el que antes ocupaba. Afsi fe ve , que íiem- 
pre que nos calentamos con algún exccflb , nos viene 
mas ajuftada la ropa , y el calzado mas apretado : y no 
por otra razón , fino porque la cama nos calienta miin 
cho ; al falir de ella , todo lo hallemos ajuftado.

40 De aquí fe infiere , que qualquiera puede librar- 
fe brevifsímamente de la conftipacion ; con cntrarfe en 
la cama , y arroparfe bien , lo logrará. Afsi yo me rio, 
quando ovgo tantas quexas de conftipaciones , y mucho 
mas quando preguntando á algunos , que por cacharro, 
o otra fluxión , ettan en la cama algunos dias , qué tienen?  
Me refponden que eftan conílipados , ííendo afsi , que 
necesariamente por el calor de la cama eftan menos

T o m  V I I I *  B conf-.
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C >nít¡p:ulos', 6  tienen los poros m as ab ierto s que y o  , o  
o tro  quaiquiera que los vifita .

zj.1 N i cfto im pide que provengan  algunas indifpofi-t 
c io n e s  de la conftipacion im p e r fe t a , que hem os explicado , 
las quales perfeveren algún tiem po , aun defpucs que falta 
la  conftipacion  , pues m uchos efeétos perm anecen , aun h i
ta n d o  la exiftencia de fus caufas. P ero  acafo  to d o s los ma
les , que fe atribuyen  á conftipaciones , provien en  de otros 
p rin c ip io s. D e  m uchos , y  aun de los m a s ,  no hay duda; 
pu es vem os á cad ap aflo  quexarfe de con ftipados á lugetos, 
que no tienen ocafion algu n a para eftarlo ; y  en la C orte fe 
h izo  eftaquexa tan de la  M o d a  , que el que d ice  que eftá 
resfriad o  , ó  que tiene c a th a rro , o  rom adizo  , da bailante 
fe ñ a , para que le tengan por A ld ea n o . L o  que me mueve 
á  d ecir , que acafo  to d o s lo s  m ales que fe achacan á  conf
tip acion  , provienen de o tro  p rin cip io  , es lo  p rim ero  , que 
las m ifm as caufas , de que proviene la  con ftipacion  , pue-i 
den por si m iím as cau far lo s  m ales , que fe atrib u yen  á ef- 
ta . H aliafc uno , pongo p or exem plo , ind ifpuefto  defpues 
que un viento frió  le co n ftip ó . Supon e fer la  conftipacion 
la  caufa de fu in d ifp o fic ion . Y  por que , p re g u n to , no po-; 
d r ia  el viento frió  por si m ifm o , p refe in d ien d o  de la  conf
tip acion  ; y  aunque no la h u v ie fle , p ro d u cir en e l fugeto 
a lgu n a intem perie , o  m ala d ifp o fic io n  ,  por la  qu al enfer
m e? M uevem e lo feg u n d o  , ver que á cada paíTo hay conf- 
tipacion es ( fe entiende im p e rfe ta s  , pues no admitimos 
o tras  ) fin que de ellas fe íiga  m al a lgu n o . T o d o s  en tiem
p o  f r i ó , al fa lir  de la  c a m a , fe conftipan , lo  que fe infiere 
con  evidencia de q u eá  b rev ifs im o  rato  el cuerpo ocupa me* 
flo r  efpacio , llen ábala  ro p a  al fa lir  de la  cam a , de modo, 
q u e  apenas p o d ía  poner lo s  boton es , y  dentro  de poco le 
y ien e  ho lgad ifsim a. C onftipanfe a lg o  m as al fa lir  de cafa, 

p orqu e encuentran am biente m as fr ío  ; con to d o  ,cafi 
íiem pre fe  vu elven  á ca fa  tan  fan o s 

com o fa liero n .
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PARADOXA SEPTIMA.
Toda putrefacción de la fangre es mortal.

4 2  T " \ T o m e  luz para eíla P arad o x a  L u ca s  T o z z fp 
I  3 com . i .  cap . de Febribus , cu yas fon ellas 

notables p a la b ra s : At verá putredo , qu¿e humoribus af- 
fingitur , pr<ecipitaque fertur febrium caifa j J i  tam fa 
miliar i$ fanguini fo r e t , quam vulgo creditur , certt nul* 
la febris in falutem defnerct, cum animalium vita , pun 
trefaílo fangtúne , non pofsit ejfe fuperftes. Y  en el to 
m o 5. cap, 1 2 .  Cumputredo fanguinis ; J i  aliqttando con* 
tingat in arteriis , aut venís , mortem irreparabiliter fe*  
eum trahat. C o n  to d o  , Jos M éd icos hallan a cada pallo 
fiebres p ú tr id a s , que fe curan lindam ente , y a  á benefi
c io  de la M edicin a , ya  de la m ifm a N atu raleza  ; lo  que pa
ra m i es incom preheníib le 5 porque una vez que fe in
tro d u zca pu trefacción  en la fangre , inviolab lem ente la 
ira  cundiendo tod a , halla la extinción  de el anim al. A fs i 
lo  vem os en tod as las co fas , que com ienzan á p u d rirfe , 
v .  g r . frutas , y  licores , donde la putrefacción v a  cun
d ien d o  el m ixto  , halla perderlo  enteram ente. L a  G a n 
gren a es una efpecie de pu trefacción . Q uien v io  G an 
gren a , que no fe fiiefle ellendiendo halla acabar con el 
v iv ien te?

4 3  E n  las co fas so lidas , que em piezan á p u d rirfe , 
cabe el rem edio de aquella  parte , que aun cftá lana , fe- 
paran d o  la p o d rid a  , com o fe fepára el pie gangrenado 
de lo  redante del c u e rp o , y la parte pod rida de una m an
zana , de la  que no cftá v ic iad a . P ero  elle rem edio no 
ca b e  en los líq u id o s , cu yas partes putrcfa& as cílán co n 
fu fa s ,  y intim am ente m ezcladas con las fanas. S u p o n g o , 
que quando fe av in ag ra  el v in o  en el to n e l ,  no em pieza 
á un m ifm o tiem po la  corru pción  por tod as fus partí
cu las , fino por las que eftán m as difpueftas para ella , no 
tiendo c re íb le , que tod as lo  eften igualm ente ; pero co-
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m o eílan íntim am ente m ezcladas unas con  o tras  ,  nó Hay 
a rb itr io  para feparar la s  v ic iad a s de la s  que aún no lo 

c íla n . *
4 4  D e que fervirá , pues , la  fa n g r ia , á la  q u a l , como 

á preíid io  p rin cipaljísim o  ,  recurren lo s  G a lé n ic o s  en las 
f ie b r e s , que llam an p ú tr id a s?  P o r  ventura la lanceta, 
ab rien d o  la ven a , llam a preeifam ente la s  partícu las cor-t 
ru p ta s  de la fangre ? Q uien lo  creyere ,  creerá también, 
q u e  con abrir la  e íp ita  a l t o n e l , fa ld rán  preeifam ente las 
p artes  avin agradas. Pbkbotomia putredinem arcet , dice 
con  gran fatisfaccion  R i v e r i o ; pero fin m anifeftam os en 
q u e  "funda eífa fatisfaccio n . S i fuelle a f s i , tam bién  la  fan
g r ia  , que fe hiciefle en un ton el , u  o tro  q u alq u iera  van 
fo  continente de licor , que em pezafle á  corrom perfe, 
a ta ja r ia  la corru pción . A u n qu e fe d ifm in u ya  la  cantidad 
d e l humor , que em pieza á pudrirfe  , quedan do lo de- 
m as en la d ifpoficion  m ifm a , co n tin u ará  en el fin duda 
la  ru ina.

4 5  Y  p o d rá  , y a  que n o  la  fan g ria  ,  fe rv ír  la  purga? 
L o  m ifm o d ig o . L o  prim ero ,  p o iq u e  tam p o co  la  purga 
« s  fe le ftiva  de lo  v ic ia d o . S i lo  fuelle ,  quan tas enferme
d ad es provienen de hum ores v ic ia d o s , 6  v ic to fo s  , fe cu» 
rarian  eon p u rg a s , lo  qu al m ueftra la  experien cia  falfif- 
S m o , L o s p u rgan tes ,  ind iferetam ente evaquan  lo  que. 
en cu en tran , bueno , y  m alo  , com o y a  n ingún M edico  ra
c io n a l niega ; y  la d ivifíon  de la  eficacia de d iílin to s pur
g an tes relpe¿tiva á d iílin to s hum ores , e ílab leeida por 
n ueílros antepaífados , eftá y a  enteram ente reprobada. 
L o  fe g u n d o , la  purgación  ,  para fer ú t i l ,  debe fegun el 
A p h  orí lino H yp p o cratico  , fupon er la  m ateria  cocida. Y; 
lo  podrido  , es cocido  ? A n tes  A riílo te le s  expresam ente 
a f ir m a , que la  putrefacción  fe  opone á  la  co cció n  : Pu- 
tredo enirn concotíioni contrarium tfi. ( L ib .  4. de Gene- 
ra t . anim . cap. 8 . )  L o  te rc e ro , 6  lo s purgan tes lim piarían 
la  m alla fan gu in aria  de to d o  lo  que hay putrefeente en 
i l l a , ó fo lo  de p arte . S i lo  fe g u n d o , no fe e v ita r la  el da- 
fio  , pues en v irtu d  de lo  que quedafle ,  cam in aría  la  pu- 
í£ eJk c c iq g  adelante. § i  lo  p r im e ro ,  eo m o  Jo  putrefeente
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e lU  Confufo ; y m ezclado ínriniam ente con ío  fa n o , feria 
im possib le  arran car aqu ello  , fin una diíTolucion entera 
de to d a  la m afia fa n g u in a r ia , á que fe fegu iria  in falib le
m ente la m uerte.

.46  F inalm ente , fiendo la  putrefacción  una efpecifi - 
p articu lar de ferm entación , cu yo  cara íter p ro p rio  es una 
m ayor diíTolucion de los principios , que en las dem ás fer-i 
m e n ta -io n e s , acompañada de la exhalación de vapo res 
fé tid o s , p regu n to  ; íi .11 ía fsngre de a q u c l i s , que curan 
lo s  M ed icos com o enferm os de calenturas p ú tridas , fe  
lia  notado  alguna particular hediondez ? Y o  , por lo  me-* 
n o s , nunca oi que tarfe de ello  á los San gradores. P e ro  íi 
a lgu n a vez fe notare , decifivam cnte p ron u n cio  , que el en
ferm o tardara m uy poco en m o r i r ,  aunque vengan cator-s 
ce H ipp ocrates á curarle.

• 4 7  Puede fer que me d ig a  a lg u n o , que quando lo s 
M e d ico s habían de F iebres pútridas , no entienden la  pu
trefacción  tan rigurofam en te. P ero  y o  le o p o n d ré , q u e 
íi entienden o tra  co fa  d iftín ta de lo  que entendem os p o r  
e lla  vo z  putrefacción, fe  expliquen  o tra  vez ;  y  entre
ta n to  que no lo  hacen a f s i ,  d o y  e l p ley to  p o r ven c id o  i ,  
m i favo r.

4 8  T o d o  lo  d ich o  fe  entiende de las F ieb res putrw  
d a s ,  que los G a lén ico s llam an efienclales , 6  prim arias,; 
q u e  provien en  de putrefacción  in tro d u cid a en las v e n a s , 
ó  v a fo s  com unes , in ficionando la  m afia fan gu in aria ; 
n o  de las que llam an fym p co m aticas,  cuya caufa es la  
p u tre fa c c ió n , ó  fupuracion  de alguna parte determina** 

d a  > de quien p o r la  com unicación de los vafos fe  
encam inan continuadam ente vapores 

pútridos a l corazón,
i
1
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P aradoras Medicas,.

OCHAVA
Ninguna Diarrhea. ,  propiamente tal y fe  debe 

contar por enfermedad«.

jjp T 7 S  Diarrhea propriamente ta l> aquella en que 
Jt > folamente fe expelen, humores excrementi

cios , á diítincion de la Lienteria , en que fe arrojan los 
alimentos enteramente crudos : de la Puf ¡ion celiaea, en 
que falca imperfeétamente cocidos; y de la Diarrhea co~ 
liquativa , en que la mifma fubftancia adipofa del cuer
po , y jugo nutricio fe precipitan«:

50 Notables cofas- ¿Icen algunos Galénicos de la 
Diarrhea , figuiendo fus antiguas preocupaciones. D¡- 
.videnlas en biliofa, pituitola , melancólica , y ferofa. La 
primera atribuyen al hígado ; la fegunda , al celebro ; la 
tercera, al b a z o la  quarta , á todo el cuerpo«. Dexando 
aparte efía voluntaria ¿ivifion de humores ,, tantas veces 
impugnada, no es cofa ridicula penfar , que en el cele-; 
bro , en el hígado, y en el bazo fe contenga tanta copia, 
de humores, qnanta algunas veces- baxa en una Diarrhea,-. 
que pefa diez veces mas que todas ellas entrañas? Pobre 
dél celebro, íi contuviefíe no mas que quarta , Q. quin* 
ta parte de la pituita , que los Galénicos anidan, en el; 
pues no pudiera efeaparfe de una horrenda apoplexia, Y 
no es bueno , que para los humores biliofo , pituitofo, y; 
melancólico, fe olviden de venas, y arterias donde dc- 
pofítan gran copia de ellos tres, humores mezclados coa 
lafangre? Creo yo al contrario , que la mayor parte de 
excrementos , que baxan en una Diarrhea,. vienen de ve
nas , y arterias; lo que feria fácil deroonftrar«. Pero, vamos, 
a nueílro propofito.

51 A cada paflb veo alfoliados los. pacientes,. y los: 
Médicos, folicitos por qualquiera Diarrhea, que dure cin
co  ̂ó íeis dias: al tiempo que efto á mi t en yeg.de ocafio-
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mime algún cuidado, me mueve á rifa. No era tan fnclin- 
drofo Cornelio Celio , el qual tiene por útil la Diarrhea, 
como no parte del feptimo día, ni haya calentura:Uno 
die fiitere alvum fjepe pro v.ilctudiae v jl , atque ctiarn plu~ 
ribut, dum fcbris abjtt, &  intra feptimum diem id. con- 
•quiefcat: purgatur cnim corpus , 0" quod intas Ufurum 
ercit, utiliter cjfuniitur. Siendo ello afs¡ , cómo pueden 
efeufarfe de error los Médicos , que al fegundo, ó tercero 
día de Diarrhea procuran atajarla? Cómo puede menos de 
fer nocivo el tener dentro del cuerpo lo que la naturaleza, 
como perjudicial, procuraba expeler?

52 Pero annqnc la regla de Celfo , á primera villa, pa-a 
rece muy racional, por dos capítulos la conlidero defeca 
■ tuofa. El primero es , que la tolerancia de la Diarrhea no 
fe debe proporcionar al numero de dias que dura , fino & 
4a cantidad de la evaquacion , la qual en mucho menos 
tiempo puede fer mucho mayor; y mucho mas cuidado» 
debe dar una Diarrhea muy impetuofa, que dure quatro 
dias , que otra algo lenta , que dure ficte. El fegundo es, 
que fi la regla fe debe entender , como es natural, de una 
Diarrhea, media entre la impetuofa , y lenta, como es la 

-de fiete ,xi ocho deyecciones en cada veinte y quatro ho-i 
ra s , efirecha demafiado el Autor el tiempo de la toleran-* 
■ cía; pues en ella medianía la he viilo infinitas veces durar 
»quince , y veinte dias, y á veces mas, fin riefgo alguno del 
paciente.

53 Si fe me opone , que también fe ven cafos , en 
que Diarrheas menos porfiadas llevan á los pacientes i  
la fepultura : Rcfpondo lo primero , que es mcncftrr faber 
fi fon Di.crrbe.is coliquativas, de las qualcs no es la quef- 
tion. Refpondo lo fegundo , que en ella objeción fe co-»

. mete el error de tomar la no caufa por caula. No es lo 
mifmo morir un fugeto , que padece Diarrhea , que morir 
de Diarrhea, ó por la Diarrhea. En ella cafa vi perecer 
catorce años ha el mozo mas robullo, y fano, que havia 
en ella (el P. Fr. Juan de la Puente) á ocho días de Diar
rhea , fin mucha repetición de deyecciones. Mas cómo he 
de creer , que murió cu fuerza de la Diarrhea . haviendo

í>4 y*-



vifto muchos, que en mas crecida edad , y cotí hincho 
menos fuerzas fobvellevaron duplicada , y triplicada eva- 
quacion? En aquel , y femejantes cafos , fe debe creer, 
que no la Diarrhea ? fino otra caufa oculta , es la que ma
ta , y de el mifmo modo matará , aunque fe ataje la 
Diarrhea , la qual verifimilmente es efe&o de la mifina 

1 caufa , pero efeéto inconexo con la v ida, o con la muerte 
del paciente.

54 Confirma eficazmente efta conjetura la experiencia 
de un Mufico de eftalglefia, que poco mas ha de dos años, 
liaviendole venido un fluxo de vientre, fin enfermedad pré- 
,v¡a, y fin que paffaflen de fiete , u ocho las deyecciones, 
a  pocas horas murió; lo que no podía fer en fuerza de la 
Diarrhea , aunque efta fuerte coliquativa. A poco tiempo 
defpues murió un Caballero de efta Ciudad (Don Fernando, 
Jnclán) con tres dias de Diarrhea , en que tampoco las de-; 
yecciones fueron muchas»

5 5 Refpondo lo tercero , que he tenido noticia de 
algunos cafos, en que quedé con bailante, y bien fun
dada fofpecba, de que los pacientes no murieron por la 
Diarrhea, antes por haverla el Medico atajado. Quán 
.Vcrifimil, y aun neceífario es , que ello fuceda algunas 
veces, fe conocerá contemplando, que quando la natu
raleza , por hallarte muy gravada de algún humor nocivo, 
íolicita fu alivio por medio de una copiofa Diarrhea ,fi 
efta fe ataja, detenido aquel humor , puede corromper 
todos los jugos laudables del cuerpo , y por configuiente 
acarrear la muerte.

56 Pero qué dirémos en el cafo, en que dexando 
torrer libremente la Diarrhea por veinte , ó  treinta , 6 
quarenta dias , últimamente muera el paciente? Digo lo 
primero vque elle cafo, no haviendo otra cofa masque 
fimple Diarrhea, nunca le he vifto. Digo lo fegundo, que 
el enfermo , que eftuviere en efla infeliz difpoficion, mo-; 
rirá también , y acafo mas prefto , fi fe le atajare -la 
Diarrhea. La razón e s , porque el fuceflb propuefto no 
puede provenir, fino de que hay caufa adentro, que fuc- 
,cefsivan\ente va viciando , o corrompiendo {odo$ -los

Paraüoxas Medicas.
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fiumótCS del cuerpo, en cuyo cafo , que los humores fe 
«vaquen > que no /morirá el enfermo; y mas prefto , á mi 
parecer , no evaquandofe : de modo , que la evaquacion 
nunca es caufa de la muerte , por configuicntc la Diarrhca 
nunca debe atajarfe , ni capitularfe como enfermedad. 
Exceptuó el cafo nietaphyfico , u quiza impofsible , de 
que abundando en el cuerpo una gran copia de humores 
viciofos, de golpe , y al inifmo tiempo fe precipitaíTe to
da , la qual no dudo ocaíionaria una muerte prompta, co
mo fuccde al hydropico , fi de una vez le facan d fuero vi
ciado que tiene : lo qual juzgo provendría , no de la copia 
de efpiritus difsipados, como comunmente ie dilcurre,fino 
de que tan copiofa , c impetuofa evaquacion prccifamente 
defordenaria mucho los fólidos, de donde , y por donde 
/e derivafle.

57 Lo que mas ordinariamente engaña en las Diar- 
iheas á enfermos, afsiftentes, y Médicos , fon los fymp- 
tomas. Frequentcmcnte en los que padecen Diarrhca fe 
nota mucha inapetencia á la comida; íntenfa fed, gra
ve melancolía , notable defeaimiento en las acciones de 
todos los miembros, el color del roflro perdido, trif- 
tifsimos los ojos. Como cite complexo de fymptomas, 
por lo regular es de mal agüero, en las Diarrhcas á todos 
aífufta mucho. Sin embargo digo , que la Diarrhca es 
excepción de regla , en orden á cíle general pronoftico* 
como me lo han perfuadido innumerables obfervacioncs» 
fAfsi , fiempreque viíito á qualquitra , que eftá en la dif- 
poficion expreflada , bien lexos de confirmarle en fu fuño* 
íe doy la enhorabuena del favor que debe á la Natura
leza en tan faludable evaquacion , y 1$ difuado de hacer 
toda medicina. Efto heexccutado infinitas veces , fin que 
ninguna fe arrepintiefle el paciente de haver aceptado mi 
Confejo.

58 En ella Gudad hizo bailante fon ido lo que 
fríe pafso en cafo femejante con Don Eufebio Veiarde, 
Canónigo de efta Santa Iglefia, Fui á verle en ocafion* 
que cafi enteramente citaba defeonfiado de vivir. Havia 
quiote ¿ias que padecía, pos Médicos le afsiíüan , que



no ceñaban'de recetar. La Diarrhea profeguia. En medió 
de fer naturalmente de gran vivacidad, fu dcfcaimienro era 
grandifsimo, la trifteza mucha,la inapetencia notable. 
Procurando yo esforzarle, y perfuadirle , que carecía de 
todo riefgo, note , que lo que le daba mas cuidado , era 
la inapetencia; pareciendole , que no podiendo nutrirfe, 
por la repugnancia grande que tenia á quantos alimentos le 
prefentaban, últimamente fe rendiría por desfallecimiento. 
Pregúntele , (i la repugnancia era generalifsima , 6 acafo 
le havia quedado apetito-á algún manjar, fueflfe el que fe 
fuefle. Rcfpondiome, que únicamente apetecía torrezno; 
pero fe lo prohibían los Médicos , como perniciofifsímo. 
■ No importa, le dixe: coma V.md. torrezno entretanto que 
le apetezca, no folo á medio dia, mas aun á la mañana, y á 
la noche , y no admita mas medicina. Havicndole ya per- 
fuadido (lo que no es difícil quando el confcjo favorece al 
apetito) le añadí: Yaque V.md. eftá refuelto á hacer lo 
que le he dicho , le encargo muy encarecidamente, que no 
diga palabra á los Médicos de que come torrezno; por- 

' que tantas , y tales cofas le dirán, que le difuadiran de 
ello. Puntualmente , como fe lo intime , lo executó, y  
dentro de quatro dias eftuvO bueno. Y  no ocultare aquí 
la ignorancia de uno de los Médicos, que el dia íiguiente, 

á mi vifta, viendo que el enrermo no quería mas 
, medicina, le notificó , que tratafíe de *

hacer tcfíamcnco.
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PARADOXA NONA.
Son muchos, mas que fe  ptenft tos males 

que tienen de infamación 
interna.

59 yr'V U E  pocas veces veo quexarfe á los Médicos. 
\  f  de inflamaciones internas ! No folo ra-) 
. ra vez conlienten en que las hay , mas 

aun rara vez les ocurre la duda de fu. exigencia- Sin em- 
bargo es precifo, que fean freq.uentifsimas , y que pro
vengan de ellas. ,, ó en ellas mifmas confiftan muchif- 
flmas indifpoíiciones, que los Médicos atribuyen á otras, 
caufas.. ,

60 Para enterarle de efta verdad baña obfervac 
dos , 6 tres cofas. La primera, que apenas hay parte aU; , 
guna en toda el cuerpo ,  donde no. fe pueda formar hw 
flamacion. Éfta no es otra cofa que una cftagnacion 
de la fangre en los vafos mas angoftos b íanguineos , o> 
limphaticos , la qual no por otra cofa fe detiene en ellos, 
fino porque la mucha eftrechéz de los vafos por la parte 
acia donde fe hizo la propulfion , no da lugar al éxito del 
licor., Efto. es,, los poros por donde debiera falir el li
cor , fon de menor magnitud, que las. partículas' del 
licor. Acafo folo la parte globulofa de la fangre , ó por, 
lo menos principalmente efta „ es la que hace las infla
maciones. Lo que fe puede p r o b a r lo  primero por el 
intenfo color rubicundoque fe nota en todas las infla-, 
m acionespues cfte color es proprio, y nativo de los 
globulillos de la fangre ;.-de modo que feparados eftos, 
nada queda de cfte color en todo, el rcfto. de partes de la , 
malla fanguinaria.. Lo fegundoporque los. glóbulos,., 
como fólidos, fon mas aptos .a eftancarfe , que las par-: 
fiadas del lícpr ,  de fu. naturaleza pías movibles.



Lo tercero, porque los glóbulos , aunque muy1 ifienm 
d os, fon de mucho mayor tamaño , que las partícula» 
mínimas del licor : y afsi es mas natural , y fácil conce-* 
bir en aquellos, que en ellos la impofsibilidad del éxito 
por la anguilla de los poros. Como , pues , no hay parte 
alguna, ni externa , ni interna en todo el cuerpo, pofc 
donde no eften ramificados infinitos vafos menores , ó mí
nimos , que fon las ultimas propagaciones de los mayores, 
en todas partes, 6 cafi todas, fe pueden formar infla
maciones. Afsi lo decidió también el famofo Boerrhave* 
que , h iblando de la inflamación , dice : Ergi cjus fedes 
omnis pars corporis.

6 1 La fegunda cofa que fe debe obfervar es , que 
en qualquiera parte exterior del cuerpo, á la qual fluya" 
humor acre , caufa inflamación , mayor , 6 menor , fegun 
es mayor , o menor , 6 la cantidad, o la acrimonia del 
humor fluyente. Ya fuceda cito , porque el humor , ro-. 
yendo en las entradas de los vafos menores , las haga mas* 
capaces , para que por ellas puedan introdacirfe los 
glóbulos fanguineos , 6 por otra efpecie de mecanifmo, 
en que fe puede difeurrir con variedad , juzgo la regla 
dada tan general, que con dificultad admitiré alguna exr 
ccpcion.

6 i Puedas ellas dos Obfervaciones , fe viene á los 
ojos , que en las partes internas deben fer frequentifsimas 
las inflamaciones. Acia todas ellas tiene libertad para 
fluir el humor acre. Todas fon capaces de inflamación, 
por coníiguiente puede en ellas el humor acre hacer el 
mifmo cfc&o que en las externas : luego fe debe difeurrir, 
que fon comuntfsimas las inflamaciones internas en ios 
que abundan de humores acres.

De aqui infiero, que quando el enfermo fe que- 
xa de dolor en alguna determinada parte interna, debe 
por la mayor parte indinarfe el Medico á que procede 
de inflamación , y abftenerfe de purgantes ; pero con mu
cha mayor razón , quando el paciente es comunmente 
infeftado de fluxiones acres vagas. Si un fugeto, pongo 
por cxemplo , ya padece fluxión á los o jos, ya á las uari-
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I t t , ya á la boca, ya á las fauces , ya á las extremidades 
hemorrhoidales 5 y afsi á eflas , como á otras partes exter-i 
ñas donde cae la fluxión , las inflama , debo hacer juicio,’ 
no baviendo prueba clara en contrario , que quando fe 
quexa de dolor en alguna parte interna , procede de afluxo; 
de humor acre , que inflama aquella parte.

6a En viña de ello , parece precifo condenar, como 
error perniciofo, la Praética de aquellos Médicos , que 
purgan en los carharros , o fluxiones rheumatícas al pe
cho. Si en otras muchas ©callones , en que la fluxión venia 
al fugeto á ella , ó aquella parte externa , íiempre fe la iu- 
flammaba $ que juicio debo hacer , lino que ahora que cae 
al pecho , también en el caufa inflammacion?

Dexo á la confideracion de los Médicos Do&os, 
IR lo que decimos de la inflammacion ,  fe podrá extender 
á otras efpeetes de tumores : lo que á mi parecer fe pue
de hacer con bailante probabilidad; pues no veo razón 
porque qualquiera efpecie de tumor ,  que fe forma en una 
parte externa , no pueda formarfe en una interna , con- 
gregandofe en ella la materia propria ,  6 introduciendo-! 
fe la difpoficion efpecifica de qualquiera tumor. Quan 
vérifimil es , que infinitas indifpoficiones , que los Médi
cos achacan á caufas diferentifsimas, provengan de tu
mores de varias efpecies , que fe forman en diferentes 
partes internas. Vérifimil dixe? No fino muy cierto : pues 
innumerables veces ha defeubierto ella verdad la difleccioq 

¿e los cadáveres , á cuyo propofito fe hallan muchos 
jcafos en la Hilloria de la Academia Real 

délas Ciencias*
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PARADOXA DECIMA.
Faljo el Adagio , C o g n it io  m o rb i in v e tu ia

eft rem edii,

66 V  TQ  sé quien fue autor de efta Sentencia. Pe*
ro sé que la invención , de que habla , es 

por la mayor parte invención. Si la Maxima fueífc ver
dadera , quanto mas conocidos los males , ferian mas cu
rables , por la regla : Sicut fe  babet fimpliciter aifimplici- 
ter , ita magis ad rnagis. Y lo contrario fticcde comunif- 
íiinamcntc ; pues fon ñus conocidos , quanto mas agra
vados ; y quanto mas agravados , fon menos curables. La 
Gota , la fiebre peftilente, el cancro , la apoplexia, la heéti- 
ca , la hydropcsia , y ptifica confirmadas , otras innume
rables enfermedades , fon muy conocidas ; y con todo , 6 
abfo hitamente incurables , u de rara , y dificultofifsima cu
ración.

67 Mas. Dentro de la linea de enfermedades curables 
convienen muchas veces los Médicos confultados, en la 
capitulación del achaque , y diferepan en la cura. Si el co
nocimiento del mal fuerte invención del remedio , no pu
dieran convenir en lo primero , y difeonvenir en lo fegun- 
do ; pues el que yerra en lo fegundo , no acierta con el re-- 
medio, aunque conoce la ̂ enfermedad.

PARADOXA XI.
En el ufo de las Tlantas medicinales fe  cometen

muchos errores.

<?8 T  TN paflage hallado en el Tomo 16 . de la 
República de las Letras , pag. 9 1. me dio 

UiQtivQ para efta Paradoxa. Hace alli el Autor memo-
ria
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ría dé un Tratado de Claudio Salmafio , intitulado : E xtr*  
citationes de Homonymis byles Jatríca  : Cuyo aflumpto 
es moflrar , que padecen los Médicos notables equivoca-^ 
ciones , creyendo , llevados de fu íimilitud, ó identidad de 
el nombre , que fon unas mifmas Plantas las que en reali
dad fon díferentifsimas. Como no tengo el Tratado de 
que fe habla , carezco de las noticias efpecificas, que da 
el Autor en orden al propofito ; y afsi folo copiare el 
pafíage, en que hace memoria de él el Autor de la Repú
blica de las Letras : »A quí (dice) verán los Médicos en 
,,quantos errores eftán arríefgados á caer en ordena 
,, las Plantas , y Minerales de que ufa la Medicina , quan- 
„  do engañados por la femejanza , y conformidad de los 
„  nombres , fe confunde como idéntico lo que es difercn- 
„  tifsimo ; y afsi fe adminiílran cofas perniciofifsimas, 
„  como faludables, y venenos en lugar de remedios. Ve-* 
„  rán también , quan difícil es conocer hoy las Plantas 
„  por la defcripcion de fus qualidades , que fe halla en 
„  los Libros Antiguos, pues no fe encuentran ya tales 
,, qualidades en ellas ; o ya fea porque las Plantas las 
„  han perdido , por el mucho tiempo que ha paliado , 6 
,, por la diferencia de climas , 6 bien que el temperamen«* 
,, to de. los hombres , y conftitucion de fus órganos fe 
„  haya mudado , de m odo, que no puedan hacer en ellos 
,, las Plantas el efeéto que hadan en otro tiempo. Verán 
,, finalmente , que fe padecen frequcntes engaños , juzgan-, 
„  do poíTcer ciertas Plantas , de que hablan los Antiguos, 
„  porque retienen los mifmos nombres; fícndocierto, que 
„  debaxo de los mifmos nombres hay Plantas de muy di- 
„  ferente naturaleza.

69 En quanto a las canfales de no experimentarfe 
hoy en las Plantas las virtudes , que las atribuyen los 
Antiguos, no podemos aprobar, ni la de que las hayan; 
perdido con el largo tranícurfo de tiempo , ni la de que 
el temperamento de los hombres, ó conílitucion de fus 
órganos le haya mudado. Las razones con que en el 
primer Tom o, Difcurf. 12 . impugnamos la pretendida 
Senectud del Mundo , afsi en las Plantas , como en los,

Hom-
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Hombres , prueban , que ni en aquellas , ni f  n eftos huvar 
la immutacion expreflada.

j o  La mudanza de clima es muy buena razón , íi no 
para la carencia total de las virtudes , por lo menos pa
ra una grande diminución de ellas* Efto notamos á cada 
paíTo en Plantas de una mifma efpecie , fegun los dife-; 
rentes terrenos en que nacen.* De una mifma efpecie fon 
las Plantas que producen el vino en Ribadavia , y en 
eñe Principado de Añudas ; pero quán enorme diferencia 
hay de uno á otro en la virtud confortativa , en la cale-» 
faótiva , y demás qualidadcs ! La Berza Gallega parece 
Planta diverfifsima del Repollo. -Sin embargo ion de la 
mifma efpecie , pues nacen de una mifma fem i lia. La del 
Repollo Murciano , trasladada á mi Tierra, dá Repollo al 
primer año , Berza Caftelisna al fcgimdo , y el tercero , ó 
quarto, Berza Gallega. El centeno en paja , efpiga , y gra
no , parece de otra efpecie que el trigo. La mifma razón 
prueba , que no lo es. El grano de trigo , trasladado z 
otro terreno menos apto , produce centeno > lo que eii 
mi Tierra fe ve á cada paíTo: por cuyo motivo deter-; 
mino el Angélico Doftor Santo Thomás , que el pan de 
centeno es materia apta parala Confagracion Euchariftí-\ 
ca ; y  el fundamento es tan concluyente, que no admite, 
duda.

7 1  Por lo que mira á la otra caufal de no hallarfe; 
en las Plantas las virtudes , que fuponen los Médicos* 
tomada de apellidarfe hoy muchas Plantas con los mi-f
inos nombres , que los Antiguos dieron á otras diferen-í 
tifsimas , creemos , que la autoridad de Claudio Salmaíio 
la hace muy probable , por la grande erudición , y critica, 
que , aunque Proteftante , reconocen en e l , en orden á efta 
materia, no íblo los Autores Proteñantes, mas también 
los Catholicos.

72 Dionyfio Dodart ,  confumado Botanifta de íá 
Academia Real de las Ciencias, en fus Memorias para la 
Hiftoria de las Plantas , cap. 1, confirma lo que dice Sal-- 
tnaíio , dando la caufal de la equivocación dicha; y es, 
que lo$ antiguos Botaniftas hicieron descripciones tan
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9IfflIntítSS3e las Plantas, que las feñas con que caraéterí": 
aan una efpecie, no pocas veces convienen á otras muchas» - 
Pone el exemplo en la Matricaria » de la qual Diofcorides ■ 
no da mas feñas, que el que tiene muchos tallos ramofos,. 
las hojas como las del Coriandro , y las flores amarillas en 
el medio , y blancas en el contorno: circunftancias , aña-' 
de Moníieur D odart, que fe hallan en otras muchas Plan-i. 
tas. Es, pues, íacilifsimo, que un Medico , encontrando; 
en una de ellas muchas ,  aquellas feñas, y juzgando que 
es Matricaria, la ufe para los males de la matriz , para, 
que es apropriada efta hierba, y de donde tomo la deno-, 
minacion, pudiendo fuceder de elle modo, que en vez de 
una hierba faludable, aplique una venenofa.

73 A las caufales expreífadas de no exper ímentarfe, 
hoy en muchas Plantas las virtudes, que les atribuyeron 
los Antiguos, debemos añadir otra muy coníiderable, que. 
es el engaño, 6 activo , ó pafsivo de los Antiguos. Tam
bién ella advertencia es de Moníieur Dodart en las citadas. 
Memorias, cap.4. Las prodigiofas virtudes, y aun tal vez,, 
ó quiméricas , ó fuperfticiofas , que fuponen en algunas 
Plantas, hacen dudar, 6 de fu fe en la noticia, ó de fg  
exactitud en el examen.

©i $<í naso Décimo. 'Jty'tf:

PARADOXA XII.
4

U s  Tiedras prec tojas totalmente mutile|  

en la Medicina*
_ ’  ̂ jr

!74 algunos Médicos , y Philofofos me Kart
■ X precedido en efte di&amen. Las Piedras 

preciofas en las Oficinas de los Boticarios firven de lo¡ 
mi fino , que en las joyas de las Señoras , de adorno , y of- 
tentacion, nada mas. Prodigiofas cofas nos han dexado 
eferitas algunos Autores de las virtudes de varias Pie
dras , como, fon dar fabiduria , acumular riquezas , ganar, 
las voluntades , hacer felices - y otras preroaativas de efte 

Tom.VlII. ............



tamaño, y aun mayor; llegando la ficción á famonftruóíi- 
dad de que hay una Piedra , que hace invifible al que la 
trahe configo ; y otra » que prefta el conocimiento de los 
futuros.

7 J  Otros mas moderados fe han contentado con las 
virtudes medicinales , pero concediendofebs con ventaja 
a los vegetables » 6 plantas mas útiles, como fon refiftir la 
a&ividad de todos los venenos , prolongar la vida , &c. y 
«fio folo trayendolas configo. Pero es muy de notar »que 
los Principes»que polfeen las Piedras preciólas de mejor1 
calidad , y en mayor cantidad, adornandofe continua-« 
mente de ellas en los anillos, y otros axuares, na folo ná 
.viven mas que los demas hombres , pero, á proporción, 
mucho mas que los de la inferior condición , padecen la  
alevosía de los venenos, como nos teílifican a cada paíTo 
ias Hiftorlas.

76 En lo que fe han convenido comunmente los Me«*- 
dicos , es en atribuirles virtud akxipharmaca > 6 cordial, 
tomadas interiormente ,  efpecialmente al Jacinto , y Es
meralda. Ella opinión vino de los Arabes , y la abrazaron, 
fin mas fundamento > que la autoridad de ellos, los Euro
peos. Pero algunos , que en ellos últimos tiempos con-? 
templaron la materia á la luz de la experiencia, y la razón, 
como el famofo Santorio , Guido Patín , Lucas T ozzi, y  
otros , bien lexos de aprobar el ufo de efías Piedras como 
conveniente , le reprueban como perjudicial: pareciendo-! 
les que las partículas de las piedras introducidas en Tas en
trañas , no pueden menos de caufar obílrucciones» cerranr 
do varios infenfibles conductos , y acafo herir» y romper 
con fus puntas muchas fibras.

7 7  Eoerrhave, aunque no le hallo declarado contra Tas 
Piedras preciofas, nos dá bailante motivo para creer, que 
temía de ellas losmifmos daños; porque , tratando de los. 
abforbentes, dice, que en los que carecen de toda acrimo
nia , folo fe puede temer el que con fu mole , y pefo fean 
nocivos: Uno hoc danmofa yJt  inertipituita mixta , mole 
nocent, Q* pondere: miedo, que recae derechamente fobre 
las Piedras preciofas.

Pe-
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wg .pcró prcfcindiendo de que dañen , 6 no , no pue- 
do comprehender , que. en ningún modo aprovechen* 
Quantos medicamentos obran algo en nueftros cuerpos, 
exercen fu a&ividad por medio de los efluvios que efpi- 
ran. Pero que efluvios podemos imaginar que tenga una 
Piedra ? Y  mucho menos , que las Piedras comunes , un* 
Piedra preciofa ? La q u a l, como mas compaéta , y dura, 
es menos apta para exhalar corpufculos algunos de fu 
fubflancia. Yo contemplo , que una Efmeralda , o un Dia-; 
man te , bien guardados adonde no puedan quebrarfe, 
ni rozarfe, durarán muchos ligios, fin perder medio grano 
de fu pefo , lo que no podria fu ceder fi exhalaflen algunos 
corpufculos. No es tan firme la textura del vidro , como 
el de una Piedra preciofa. Con todo ; quién difeurrirá 
en el vidro emanación de corpufculos , que difminuyan 
fu fubflancia ? Doy el cafo que huvieífe alguna en las Pie
dras preciofas ,  neceflaríamente feria en una cantidad 
tan diminuta ,  que no fueffe capaz de algún efeéto fenfí- 
ble. Una Efmeralda, pongo por exemplo , demos que en 
cinco, ó feis figlos exbale corpufculos , que pefen un 
grano. Quién, de la cantidad de exhalación , que corres
ponde á un d ia , podrá efperar alguna immutacíon en el 
.cuerpo humano?

79 El reenrfo á qualidades ocultas fe halla ya tan 
defpreciado entre los verdaderos Phyíicos, que aun de im
pugnarle fe defdeñan. Y  mucho mas ridiculo el de que, 
por la analogía que hay, por fu refplandor, y diafanidad, 
•entre las Piedras preciofas , y los cuerpos Celeftes , las 
virtudes deeftos fe deriven , y embeban en aquellas. Si 1* 
diafanidad hiciera algo para efto i también ferian muy be
néficos á nueftra falud los polvos del vidro. Si el refplan
dor , qualquiera cuerpo luminofo , qualquiera Phofphoro 
nos ferian mas útiles , que quantas prcciofidades vienen de 
una , y otra India. Afsi tendríamos unos infignes medica
mentos en los polvos de madera podrida, y en los de las 
efeamas de los pefeados.

8o Acafo fe me dirá , que aunque de las Piedras 
preciofas, en fu citado natural, no haya alguna emanación

Q j de
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de c o rp u fc iÚ Q S  , no fe infiere que no laténgan ÍutiltfiéntS 
trituradas , y introducidas en el eftomago , donde , en vir-j 
tud del calor nativo , padeciendo una perfe&a difolu-i 
cion, podrán exhalar acia el coraron , y otras entrañas 
corpufculos adivos. A  que digo lo primero , que por mu
cho que fe trituren las Piedras , las partículas divididas 
fon de la mifina naturaleza que el todo ; efto es , fiempre 
Piedras. Digo lo fegundo, que el calor de nueílros cucr-, 
pos es muy poca cofa para difolver , no digo la Piedra 
mas dócil, mas ni aun los alimentos de que nos nutrimos, 
como tienten ya cafi generalmente los Philofofos. Todas 
lasdifoluciones, que fe hacen en el eftomago,fe debenà 
fa operación de los Acidos.

81 Luego podrán, fe me inftara , los Acidos eftor 
macales difolver las Piedras, preciólas. Niego la confe-j 
quencia por dos razones. La primera ,  porque no qualr 
quiera Ácido es difolutivo de qualquiera cuerpo. Afsiy 
de que los Acidos eftomacales difuelvan los alimentos,- 
mal fe inferirà que difuelvan una Efmeralda. Cuerpos de 
mucho menor refiftencia , como los huellos de cereza, ò 
guinda , y aun los granos de las ubas , falen enteros de 
el eftomago , y de los inteftinos. Son muy floxos los Aci
dos de nueftros cítomagos , para efperar de ellos tan 
fuerte operación. La fegunda, porque es probabilifsimo, 
.que ningún Acido , por valiente que fea , penetra las Pie
dras preciofas. De cafi. todas lo afirma el experimentar: 
difsimo Monfieur du Fai, en la Memoria prefentada á la 
Academia Real de las Ciencias, el año 172S . fobre la 
tintura, y difolucion de muchas efpecies de Piedras. Su
yas fon citas palabras : llamo piedras duras las que refifi- 
ten dios violentos Acidos ,  quales foncaji todas- las Piedras 
preciofas , las Agatbas , losjafpes , el Cryfial de roca, &c, 
L1 decir , no todas absolutamente , fino cafi todas , creo 
iue folo por exceptuar la Margarita ; la qual, fin duda, fe 
;difuelve por las Acidos ; pero uo tiendo la Margarita pro
priamente pic*dra(como 110 lo es tampoco, en fentít de 
los Philofofos Experimentales, ninguna de aquellas con
creciones , que comunmente fe forman dentro de los
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Cuerpos animados, aunque fe les da nombre de tales) nc* 
hay confequencia alguna de ella á las demás Piedras 
preciofas.

82 De lo dicho infiero , que aun la virtud abforbente 
es harto dudofa , y aun abfolutamente fupueílaen las Pie-: 
dras preciofas, fiendo lo mifmo no poder los ácidos pene-i 
trarlas, que no poder ellas abíorberlos.

83 Mas d o y , que las Piedras preciofas tengan alguní 
virtud abforbente 5 a que propofito gallar dinero en 
ellas , haviendo otros muchos abforbendes, poco , o nada 
collofos , y á lo que fe debe creer , mucho mas eficaces; 
como fon los hueífos calcinados , cuerno de Ciervo pre-i 
parado , el Marfil quemado , el Coral, ojos de Cangrejoy 
&c. Boerrhave cuenta generalmente las Piedras por aba 
farbentes , fin difiinguir entre preciofas , y no pre^ 
ciofas , y aun fin hacer memoria de ellas. Aun concedi
do , que las preciofas fueflen abforbentes , antes fiara yo. 
la operación de las comunes , y vulgares , que de aque
llas , porque fu mayor porofidad muellra mas aptitud par| 
^bforber.

PARADOXA Xffl.
Es error damnable fuplir la fangria cofk

84 QJÜpongo que ya no exilie fino en gente totaU 
mente ignorante la vanifsima aprehenfiony 

de que la evaquacion por fanguijuelas quita la porción 
mas grueífa , y feculenta de la fangre. Elle error no tuvo 
otto fundamento , que la ridicula imaginación de que 
como ai hondo de un vafo baxa, y repofa en el lo mas 
pefado , y feculento de el licor contenido> ni m as, ni 
menos, á aquel litio donde eílán las venas hemorrhoida-i 
les, como el mas hondo por aquella parte, debía baxac 
la fangre mas petada. Mamo ridicula efta imaginación, 
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porque por la ley de la circulación es confiante , que ni 
en los vafos hemorrhoidales , ni en otros algunos de los 
fanguincos , para , 6 repofa fangre alguna , ni delgada» 
ni grueífa. Y quien no v e , que (i por el motivo alega-i 
do huvieífe de falir en elfa evacuación la fangre mas pe- 
fada, el mifmo efe&o haría la fangria executada en las 
plantas de los pies?

85 Bien lexos de evacuarfe por la aplicación de fan
guijuelas , la fangre mas grueífa , y pefada, es fixo , que íl 
en la fangre evacuada por effe medio , hay alguna diteren- 
cia de la que fe extrahe por la lanceta, aquella ha de fer 
mas tenue , y ligera , que ella. Para lo qual hay tres razo-: 
nes. La primera deducida de la naturaleza de la facción, 
©acción de chupar, la qual mas fácil, y promptameni 
te atrahe lo mas tenue , y movible del licor. Como,- 
pues, las fanguijuelas evacúen la fangre chupando , con 
mas razón , y en mayor cantidad evacuarán la fangre 
delgada, que la grueífa. La fegunda , tomada de los va-: 
fos continentes , que fon las tenuifsimas extremidades ca
pilares de arterias , y venas , que en aquella parte fe jun
tan , lo que no tiene duda entre los Anatómicos. Qué va
fos puede luver menos aptos , para admitir las heces 
grueífas de la fangre , que aquellos que por fu grande ef- 
trechez folo parece pueden recibir la porción mas fútil de 
ella?

$6  La tercera razón fe toma, de que la fangre, que 
extrahen las fanguijuelas , no fluye de las venas , fino de 
las arterias. Para cuya inteligencia fe ha de fuponer , que 
las fanguijuelas fe aplican en aquella parte, donde las 
extremidades de las arterias fe juntan con las extremida
des de las venas hemorrhoidales. Es claro , que por la 
cifura hecha en aquella parte , no puede derivarfe la fan- 
gre de las venas : ya porque la fangre no fluye de las ve
nas á las arterias , fino al contrario, de las arterias á las 
Venas: ya porque la fangre introducida en las venas no 
puede fluir acia abaxo, porque le eftorvan la caída las 
válvulas, ó puertecillas, que la naturaleza manejo en ellas» 
Á fin de eftorvar fu regreflo á las arterias. Ellas válvulas

‘ '  "" “  - ef«
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eflán difpueftas de modo , que abriendofe folo hacia la 
parte por donde la fangre vuelve al corazón , fe ajuftan 
por la parte inferior , de fuerte que le cierran el palto 
para que no pueda retroceder. Supueilo , pues , que U 
fangre, que chupan las fanguijuelas, fluye immediatamen- 
te de las arterias; y fupuefto también, como todos fu- 
ponen , y la experiencia mueftra , que la fangre arteriofa 
es mas fluida, que la venofa (efto e s , es mas fluida , micn-; 
eras eftá contenida en las arterias , que defpues que paita 
á las venas, prefeindiendo por ahora de la razón phyfica 
por que fucede afsi) fe figue, que también por efte capitulo 
las fanguijuelas no chupan la fangre mas crafla, antes la 
mas fluida.

87 No es menos ridiculo commento , el que la eva-* 
quacion por fanguijuelas es apropriada para aliviar el 
bazo: error á que folo puede alfentir quien ignorare los 
primeros elementos de Anatomía; pues no tienen los vafos 
hemorrhoidales conexión alguna con el bazo, mas que con 
otra qualquiera entraña. Lo mifmo digo de la cabeza, cu
yas pcfadeces, y dolores, imaginan algunos , no mas que 
porque quieren , fe curan con fanguijuelas.

88 Dexados eftos fueños, el m otivo, que con alguna 
apariencia de razón fe alega, para preferir en muchas oca- 
íiones la evaquacion de fangre por fanguijuelas, á la que 
hace la lanceta, es la mas fácil tolerancia de aquella, 
que de efta. Afsi regularmente ufan de aquella los Mé
dicos , quando coníiderando por una parte necefsidad de 
fangria, contemplan por otra con pocas fuerzas al en-< 
fermo. La razón de juzgar mas tolerable la evaquacion 
por fanguijuelas, es fer mas paulatina. Efta razón feria 
muy buena, fi no liuvieíTe fu contrapefo, y aun mas que 
un contrapefo. Comunmente íienten mas debilidad los 
enfermos en el ufo de las fanguijuelas , que en el de la 
lanceta. Efto he experimentado en mi mifmo : efto he 
oido á otros, que lo han experimentado ; quál ferá la 
caufa? La immediata, y genuina, que fe ofrece, es , que 
comunmente fe quita mas cantidad de fangre en efta 
evaquacion t que en la otra. Siendo igual la cantidad de ■

0 .4  fan-
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fangre extrahida, como á muchos fe les antoja , es rrtí 
dislate , fupueftasla circulación de la fangre ,  y la comu
nicación de todos los vafos faiiguincos.

89 Mas fiendo efta la caufa de debilitar mas las fan- 
guijuelas, que la lanceta , ferá fácil el remedio , minoran
do la evaquacion. Digo lo primero, que no es tan fácil, 
como fe fupone , fiendo precito proceder á tientas ; pues 
no fe puede medir la cantidad de fangre , que fe evaqua 
con las fanguijuelas., como la que fe extrahe con la lan-; 
ceta; y afsi como hay el riefgo de que fe evaque mas can-: 
tidad de la que conviene , le hay también de que no fe 
extrahiga toda la que fe neccfsita. Digo lo fegundo,que 
para contrapcfar la conveniencia, que trae la evaquan 
cion de fanguijuelas por fu lentitud , debe entrar en cuen-i 
ta la mucha mayor incomodidad , moleftia , y dolor , que 
el enfermo padece en ella. O el enfermo, eftá muy debi
litado , 0110. Si no lo eftá , puede tolerar la fangria fin 
riefgo alguno. Si lo eftá, es tan pefado , trabajofo , y mo-i 
leño el ufo de las fanguijuelas , que añadido á la evaqua- 
cion , aunque lenta , le ocafionara mayor quebranto , que 
la evaquacion por la fangria..

90 Y  finalmente , fi en elfo eftá todo el tropiezo, 
quien quita, que fe haga también con lentitud la extrac
ción de la fangre per la lanceta? Puede , herida la vena, 
dexarfe correr una corta porción de fangre , atajarfe lue
go con la venda : paífado un rato , quitar la venda , de- 
xar correr otro poco , y de efte modo á paufas , en el 
efpacio mifmo de tiempo, que fe havia de gallar con las 
fanguijuelas ,  facar la porción de fangre que parece 
conveniente.

9 1 He vifto , que comunmente Sangradores, y  af- 
ftftentes tienen por grande inconveniente , que , abierta 
la vena, la fangre íalga arraftrada, y no de golpe , hacien
do chorro , por configuiente pondrán efte reparo en tor 
das las evaquaciones , que fe hagan fin1 nuevo rompimien
to , con fola la diligencia de levantar la venda , y el ca*- 
bezaldeía herida hecha antes , fiendo natural , que en 
filias falga la fangre. fin el ímpetu que es menefter para
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íiacer chorro. Y  es bueno , que no noten la retorfiem, 
que fe viene á los ojos ; fiendo claro , que toda la fangre 
que fale de los vafoS hemorrhoidales por medio de las 
fanguijuelas , fale del mifmo m odo, y fin Ímpetu a l g u 

no ; v lo proprio fucederia, aunque fe abrieflen con lance
ta ■ porque por la abertura de los vafos capilares nunca 
la fangre puede formar aquella corriente defprendida, 
con que fale por la abertura de los vafos mayores. Ello 
depende de que aquel hilo fútil de fangre , que fale por 
la abertura de un vafo capilar ¿no tiene fuerza para rom? 
per el ayre*

PARADOXA XIV.
]La utilidad de las evacuaciones naturales no in<¿ 

fiere la de las artificiales*

92 T  ,'L no hacerfe baflantemente cargo los Me-* 
1 ^ .  dicos de una diftincion fubftancialífsima,

¿que hay entre las evaquaciones naturales, y las artifi
ciales , es origen de innumerables errores en la Praética 
Medica.

93 Difputafe en nuefiras Eícuelas , fí el Arte puede 
hacer las obras de la Naturaleza. La fencencia verdade
ra , y comunífsima afirma , que no puede , fino impro
pria , y remotamente ; ello es, ufando , u aplicando los 
agentes mifmos de que ufa la Naturaleza. Aunque los 
Médicos por lo común , han eftudiado eftadoétrina , pa-: 
rece que la tienen olvidada, quando en las evaquaciones 
artificiales efperan lograr lo que la Naturaleza configuq 
Cn las naturales. Explicóme: La Naturaleza en las eva-j 
quaciones naturales fegrega lo inútil, ó nocivo de lo ucil.7 
Para que el Arte logre lo mifmo , ferá predio , íegun 
aquella doftrina, que ufe de los, inftrumentos ,.ó caufas 
inmediatas, de que para la fegregacion ufa la Natura-

£?EQ dto.es lo que eLArtejen la materia de que
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hablamos > no puede hacer, ò por lo merlos , fegun el efc> 
tado , y pràtica preferite de la Medicina, no lo hace. Ufa 
el Arte de un purgante , pongo por exemplo , Sen , Rui
barbo y o Efcamonca, para evaquar el humor viciofo. Es 
por ventura efte el agente , de que ufa la Naturaleza , pa
ra fegregar lo nocivo de lo útil? Quién dirá tal? Hay 
por ventura dentro de nueftros cuerpos alguno de los 
purgantes, de que ufa la Medicina? Luego nunca fe pue
de lifonjear la Medicina de hacer las rnifmas evaquacio» 
nes que la Naturaleza ; pues etto feria hacer el Arte las 
obras de la Naturaleza , fin ufar de ios inllrumcntos, de 
que ella ufa.

94 Y  à la verdad, cómo ha de aplicar el Arte á efta 
obra los inftrimienros mifmos que aplica la Naturaleza, 
ignorando los Artífices quales fon ellos? Parece que los 
Médicos efián acordes, en que entre las mifmas evaqua-í 
ciones , que la Naturaleza obra por si mifina, hay unas 
que fon faludables , otras nocivas. Ellas fegundas > di
cen , provienen de irritación de la Naturaleza, la qual en 
effe eliado como de furor, arroja , no folo lo que daña, 
mas cambien lo que aprovecha. Las primeras fin duda 
fon efe¿1 o de una fermentación benigna , y útil, que fe-? 
gregando de lo útil lo nocivo, pone ello en eftado de que 
la Naturaleza lo arroje. Quién fabe de que agente ufa la 
Naturaleza para dar à los humores aquel movimiento fer
mentativo? Ella es una de las muchas cofas , que fe cf- 
coudcn à los mas perfpicaces Philofofos. No fabiendo, 
pues, los Médicos, que agente es eífe, cómo pueden apli
carle , ò ufar de él? Doy que lo tuvieífen averiguado ; có
mo podrán lifonjearfc de que un medicamento purgante le 
fupla? En fentir de los mejores Médicos, o cali de todos, 
no hay purgante propriamente tal, que carezca de quali- 
dati deleteria, ò venenofa ; por configúrente todos obran, 
ò irritando la Naturaleza, ò caufando una fermentación 
de mala caíla, que todo lo pervierte ; y corrompiendo aun 
los jugos laudables,los difpone para la expulfion.Por con- 
figuientc parece folo pueden excitar evaquaciones nocivas, 
è  por lo menos inútiles.

Pe-



o< Pero dexemos Raciocinios , y confultemos la ex
periencia. A cada paífofe ve, que fugetos, que fe hallaban 
indifpuefios , pefados, defcaidos , de mal color, con poca 
apetencia, y varias acciones lifiadas, fobreviniendoles una 
moderada diarrhea , al momento convalecen , recobran el 
color , las fuerzas, el apetito, el fueño: de modo , que el 
primer dia de evaquacion ya fe hallan medianamente bien: 
la noche , y dias figulentes, mejor. Mas que fucede , fi efla 
evaquacion natural fe quiere fuplir con una purga? Que 
el dia de la evaquacion fe hallan m al, el liguiente peor , y 
la indifpoíicion fe queda como fe eftaba , en cafo que no 
fe agrave. En qué puede confiílir ello , fino en que la eva
quacion artificial es muy diferente de la natural, afsi en 
el modo, como en la fubfiancia? En el modo, porque obra 
irritando la Naturaleza , ó excitando una fermentación no 
debida: en la fubfiancia, porque no expele precifamcnte 
lo nocivo , fino indifcretamente lo nocivo, y lo útil.

96 Creame el Le<fior, que fobre ninguna materia per-; 
feneciente á la Medicina he hecho tantas, tan confiantes, 
y feguras obfervaciones, como fobre la inutilidad de los 
purgantes. No niego , que una , ü otra vez fe halla mejo
rado el paciente defpues de tomada la purga ; pero efio es 
un mero accidente , o cafualidad de haverfe miniftrado la 
purga en aquel tiempo , en que fin ella havia de cellar la 
indifpoíicion. Afsi nunca fe ve fuceder efio en aquellas 
indifpoíiciones, que por experiencia fe han reconocido 
fer de algo larga duración, fi á los primeros dias fe ad-, 
miniftra la purga.

P7 Lo que hemos dicho de la purga, es adaptable en 
gran parte a la fangria. Si la fangre peca en cantidad , de 
qualquieramodo que la fangre fe extrahiga, fe aliviará 
el paciente. Si peca en la qualidad^ qué fe logrará con 
quitar alguna porción de fangre? Por ventura, como ya 
han advertido, muchos, fi el vino en el tonel eftá viciado, 
fe corregirá el vicio echando fuera alguna porción? Pienfo 
que dan la difparidad', de que minorada la cantidad de 
fangre , es menor el enemigo que refta, por donde es mas 

4 la JSatugaleza.fujetarle ■> y. corregirle; lo que no mi-!
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lica en el vino , donde no hay agente , que pueda- reílait* 
rarle al eftado de fanidad. Pero no advierten , que al paffij 
que en la extracción de fangre fe  quita algún cuerpo al 
enemigo, en la mifma proporción fe roban fuerzas á la 
Naturaleza > con que queda el poder de uno » y otro en la 
m if m a  combinación que antes.

98 Pero fucede lo mifmo en las hemorrhagias, ó eva*̂  
quaciones efpontaneas de fangre? Sin duda que no. Ni la 

■ lanceta, ni las fanguijuelas fon elcétivas , de modo que. 
faquen la fangre mala , 6 excrementicia, y dexen la buena* 
La Naturaleza si. A no ferio, no fe obfervára tan fre-i 
quentemente la prompta , y fenfible mejoría de los enfer^ 
mos , fuccefsiva á las hemorrhagias naturales. Creo que 
á ellas ordinariamente precede alguna fermentación en 1* 
maífa fanguinaria, con que fe fepara lo puro de lo impu
ro. Conocí á un fugeto, que padecía fluxo hemorrhoidal,: 
ó fangre de efpaldas , el qual muchas veces , al tiempo 
que fentia algún conato, 6 impulfo de la fangre para fluir, 
la. reprimía, reliíliendo con alguna fuerza el conato. Siem-; 
pre que hacia efto, lograba defpucs copiofa purgación 
por la via de la orina , lo qual fuera de ella circunftancia, 
nunca le acaecía. Ello prueba fer fangre excrementicia la 

'que eílaba para falir ; y detenida, fe tranfcolaban fus 
Impurezas á los uréteres , y vexiga, de don

de falian con la orina.
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PARADOXA XV.
£n el examen de los enfermos, todos fus apetitos

fe  deben notar.

jpp T  A inapetencia es una de las feñales de indtfc 
I , poficion , que. jamas los Médicos dexan de 

obfervar j y que , fegun fus grados , indica por lo,común, 
la mayor , ó menor gravedad del mal. Pero inconfide-, 
radamente han ceñido para eñe eftéto la inapetencia a 
un objeto folo , que es la comida. Digo , que la inapeten
cia , ó apetito de los enfermos , fe debe entender en orden 
a todoslos objetos, que apetecian en el eñado de fanos>; 
Es una maxima importantifsima la que voy a eñablecer. 
Di¿támelala razón , y me la confirmó la experiencia. No 
folo la intenfíon , mas también la extcnfion de la inape
tencia feñala la gravedad del mal : de fuerte , que á 

.quantas mas efpecies de objetos fe extendiere , tanto mas 
grave; fe debe juzgar la dolencia ; exceptuando folo aque
llos , en que el apetito , ó intenfion del apetito , es cfc&o. 
de la enfermedad.

loo  Explicóme : Pedro , quando fano , no folo apete-i 
(te la comida , mas también el tabaco , el juego, la mu fie a, 
el pafleo , la convcríacion , la caza , la comedia, la infpecr 
cion de cofas curiofas , noticias de guerras, las vifitas de 
los amigos , &c. Digo , que llegando el cafo de enfermar 
Pedro , debe el Medico , que le vifita, ¡nformarfe, no folo 
del eñado de fu apetito en orden a la comida, mas tam
bién en orden á los demas objetos exprefíados, todos 
aquellos , que apetecia quando fano v y á quantós mas ob
jetos fe eñendiere la inapetencia,  tanto mayor debe juz-¡ 
gar la gravedad del mal.

t io i  La razón es , porque la Inapetencia de qualquietj 
objeto apetecido en el eñado de fano , es efe&o de la cn-¡ 
femie^ad. Luego quanto la inapetencia fuere mas gene-;

ja l
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r a l , arguye enfermedad mayor > por la Regla generalifsi-
ma , de que mayor efeéto pide mayor caúfe , b' agente mas 
poderofo. Como también al contrario , y por la mifmz 
proporción del efe&o con la caufa , quanto la inape
tencia fuere mas limitada en orden á las efpecjes de. obje- 
tos , fignífica menor indifpoficion. Efto fe debe enten
der , de modo , que no fe pierda de vida la intenfion de la 
inapetencia ; pues de la combinación de intenfion , y ex- 
tenlion de la inapetencia, ha de rcfultar el Juicio exalto 
de la gravedad de la dolencia. Exalto digo , por lo que 
toca á efta feñal; pues el juicio ultimado , y abfoluto , pi
de la combinación de efta feñal, con todas las demas que 
noca el Arte Medico. Afsi •, en una muy molefta diarrhea, 
y en una grave pefadumbre , fuete intervenir cafi gene
ral inapetencia; pero como no hay otra feñal alguna de 
indil'poficion peligrofa, aquella feña fola no debe dar 
cuidado.

loz En confequencia de la Regladada , fiempre que, 
en enfermedad propiamente ta l , fe notare faftidio , u dif- 
plicencia univerfal de todo lo que el enfermo apetecía en 
el eftado de fano , fe debe reputar la enfermedad peligro
fa. Al contrario , quando el enfermo empieza a apetecer 
con viveza alguna cofa , fea la que fe fuere , que hafta en
tonces en el difeurfo de la enfermedad no apetecía, es fe- 
ña de que camina acia la mejoría. He notado , que á los 
enfermos, que fanan, el apetito les va viniendo poco a po
co , no folo en quanto á la intenfion , mas también en 
quanto á la cxtcníion. Empiezan apeteciendo alguna co
fa determinada : de allí á poco fe extiende él apetito a 
otra , y afsi paulatinamente fe va propagando á otros ob
jetos , al paito que fe va difininúyendo la dolencia , ó cre
ciendo la mejoría.

103 Pero en efto mifmo fe padece comunmente una 
grande equivocación. Empieza el enfermo á apetecer 
con viveza alguna cofa; v. gr. tal manjar. Danfclo , y 
lo toma con güilo; notafe poco defpues alguna mejoria 
en cuya consideración juzgan los afsiftentes , que el man
jar le fue muy faludable >.y que la mejoria es cfé&o de
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41. No níegó, que algún manjar pueda fer para el enfermo 
mas Saludable, que otros, efpecialmente fiendole mas gra
to; pero en la circunftancia,que hemos dicho,deiuceder un 
vivo apetito de el á la inapetencia antecedente en todo el 
diícurfo de la enfermedad > ya la mejoría eftaba en ctffa, 
aunque oculta, antes del ufo del alimento.

104  Vuelvo á decirlo. Tengafe por muy mala Seña un 
faílidio general ¿ quanto el enfermo, eftando bueno, ape-r 
recia. Vivafe con buenas efperanzas entretanto, que per
manece apetito claro, y descubierto ¿ algunas otras cofas, 
aun quando el tedio comprehenda todo genero de manjar 
res ; y mucho mejores las efperanzas, quando el tedio fue-i 
re mas limitado , 6 el apetito mas elíendido á varías efpe» 
cics de objetos. Finalmente, quando el enfermo , defpues 
de un faílidio general á todos los manjares, moftrare gran 
defeo de alguno en particular , pidiéndole con inftanciaj 
pueden cobrar aliento los que fe intcreíl'an en la mejoría. '

105 Exceptúe arriba aquellos apetitos , que fon efec«v 
tos de la mifma enfermedad , ó con ella fe aumentan. Y sj  
fe v e , que el que adolece de hambre canina, tiene un ape^ 
tito violento a todo genero de manjares : un febricitante’ 
apetece con anda el agua fr ía ; y tanto m as, quanto lañe- 
Ere es mas intenfa. Pero es claro , que tiendo efe&os de-

Ul enfermedad , bien lexos de fer buena Señal, quantp 
ios apetitos fueren mas intenfos, mayor 

enfermedad arguyen.

í
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PARADOXA XVI.
$1 mejor remedio, que tiene la Medicina, es eí¡ •

que menos Je ufa*

Jtotf £|Upuefta la maxima confiante > de que la Me-* 
dicina propriamente tal, por deftino eilen-*' 

tíal fuyo es auxiliatriz de la Naturaleza , aquel ferá el me-» 
jor remedio, que fuere mas oportuno para lograr efte fin- 
¡utrinfeco de la Medicina. Auxilia á la Naturaleza todo lo 
que la conforta, la anima, la da vigor, y aliento. Conven-» 
go en que hay algunos remedios, los quales , aunque con- 
Aderada fu operación immediata, y direéta , fon moleftos 
á la Naturaleza , y al parecer la debilitan; fin embargo in-*> 
dire&amente la ayudan, por quanto remueven algún con-f 
trario mucho mas molefto , y gravofo, que el remedio. 
Afsi una fangria , prefcindiendo de particulares-.circunf-i: 
tandas , debilítalas fuerzas; no obftante loqual, en cafo 
de nimia plenitud de fangre , las aumenta. Pero efta clafe 
de remedios padece dos grandes defectos. El primero, que 
folo firven á cafos particulares ; y fi en dos aprovechan, 
en ciento, dañan. El fegimdo , que fe figlie cUl primero, 
es fer remedios equívocos , en cuya adtniñiftracion los 
Médicos frequentemente fe engañan , aplicándolos en ca
fos , en que ofenden , juzgando hallarle en las circunftan- 
cias , en que aprovechan. Luego fi huvieré otros reme
dios , que por fu especifico/y proprio modo de obrar, au
xilien la Naturaleza , deben fer preferidos , como mucho 
mejores ; ya porque a calí todos Ips males es adaptable fu 
ufo ; ya porque no fon moleftos , antes bien gratos ; ya 
porque en parce es feguro fu efeéto ; ya en fin Aporque ca
recen de peligro.

107 Mas que remedios ferán ellos? ífe ofrecerá al 
£e&or, que hablo de* los C o rd ia les, Es afsi; mas no de 
los Cordiales , que fe venden en las Boticas; en los quales
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poquifsuna confianza } fino de otro , cuya virtud 

es infalible, pues nos laefiá moftrando la Naturaleza á
cada paíTo. . < . , 1

108 Todo lo que alegra el animo , y refocila el co
razón , es cordial; y alegra el animo todo lo que es guf- 
tofo , y grato al fugeto. Siendo efio afsi; para que gaf- 
tar dinero en Bezoares, Unicornios, Perlas , Efineraldas, 
Confecciones, Eleduaríos , cuya virtud apenas confia, 
fino ex fide dicentium? La alegría del enfermo no pen
de tanto , ni con mucho , de las recetas del Medico, 
quanto de lo que el enfermo puede recetarte á si mifmo. 
Confultefe en todo , y por todo fu gufto, y adminiftrefelp 
todo /exceptuando únicamente lo que , ó ciertamente fea 
perjudicial á fu falud , 6 ¡licito en lo moral. Contrifta, 
y abate al corazón , quanto es ingrato al fugeto : le con-; 
forra, y alienta, quanto lifonjea fu gufto. Efta es una 
cofa , que frequentifsi mamen te experimentamos en noto- 
tros mifmos, y en las perfonas de nueftro trato. Pues fi 
tenemos tan á mano un cotdial de infalible virtud ; por 
que no hemos de ufar con preferencia á quantos hay en 
las Boticas?
r 109 Por no tener prefente una Maxima tan natural 
como la propuefta, reynaron mucho tiempo en el trato 
íde los enfermos algunos abufos furriamente irracionales, 
y barbaros , quales eran, no permitirles mudar camifa 
durante la enfermedad , y abrafarlos de fed. Es para mi 
evidentifsimo , que aun quando en una , y otra praética 
fe figuraíTc alguna real conveniencia, fiempre feria mu
cho mas grave el daño que ocafionarian con fu molef- 
tia,que el provecho que caufaffen por otro lado. Una 
multitud innumerable de yerros de la Medicina, no viene 
de otro principio , fino de que infinitos (creo que la ma-;

. yor parte) de fus ProfeíTores, defatendiendo varias Ma-í 
sim as, que dida claramente la Naturaleza , dieron en fe-i 
guir los inciertos rumbos , que abría fu difeurfo, toman-, 
do por norte una obfeura , y dudofa Philofofía. Supo-J 

: nefe que los Médicos, que feguian aquellas dos pra&i- 
.cas, daban para ellas fus razones philofofícas > pero ra- 
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zones , qué precitamente flaquearían > ò en los principio?, 
ò en las ilaciones, ò juntamente en uno, y otro. Por otra 
paite, el daño que à los enfermos ocafionarian , es vifible-, 
que no podía menos de fer grande; fiendo manifitfto , que 
todo lo que nos aflige , nos daña; y quanto mas nos aflige, 
tanto mas nos daña : con que, fiendo aquellas dos practicas 
fumamente moleñas , no podían menos de fer gravifsimar 
menre dañofas. Efto didfa elarifsimamente la razón natural, 
fin fer inenefter acudir à libros. Sin embargo , unos racio
cinios de fruslería, con que los Médicos autorizaban las 
pra&icas exprcííadas , hacían cerrar los ojos à una verdad 
tan manifiella. Tal era la demencia de los hombres,y tal es 
aun el día de hoy , que dan mas credito à un fueño , à una 
quimera, à una algarabía Philofofica, propuefla en voces 
facultativas, y empedrada de textos impertinentes , que á 
una verdad,que à poca reflexión que fe haga,cita mouítran-! 
do á todos la naturaleza. Si à un hombre perfectamente fa-¡ 
no,y acoflumbrado à tratarfe con limpieza, tuvieflen quin
ce díasen la cama , fin dexarle mudar camifa, ni miniitrar-f 
le la mitad de la bebida , que pidiefle fu fed > al plazo de 
los quince días le verían hecho un efqueleto , en fuerza 
de la angufiia que padecerá. Apenas podría dormir, o 
foflcgar ; mucho mas, fi le apeítafíen labanas , y caroifà, 
y aun el alma , con accyte , y emplaftos , como muy ordì-, 
nanamente fe hace con los enfermos. Verifimilmente baf-. 
tariaefio, rcfpedto de algunos fugetos , para que enfer-: 
maflen , y miirieíTen. Sin embargo autorizaban ella cruel
dad , mas que Neroniana , tales quales textos, y difeurfos 
Philofoficos.

l io  Ya eñá, i  lo que entiendo , deflerrada de la Me
dicina cita barbarie : pero fe han dado muy pocos , ò niiir 
gunos palfos acia el extremo contrario de confultar la 
inclinación, y güilo de los enfermos.. Apenas hay Medi-í 
co alguno ,  que pienfe en elfo. Dirán acafo ,  que elfo cor-i 
re por cuenta de los afsifientes. Pero debieran advertir,; 
«pie los afsificnres no fe atreven ¿hacer cofa alguna fue
ra de lo que manda el Medico ; y no lo cftraño ,  porque 
á qnalquicra novedad que executen con el enfermo , ò
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'qué el enfermo execute; fi , contra la efperanza del Me- 
dico, fucédc agravarfe la enfermedad, por no defautorizar 
fus pronoílicos , refunde la culpa, ya en el enfermo , ya en 
los afsiftentes. Fuera de que ellos fe efeufarán legítima
mente de innovar en cofa alguna con el motivo de que no 
faben, fi aquello en que ocurre dar gufto al enfermo, le lera 
por algún camino perjudicial.

IH  Por ellas razones, y también por fer una parte 
efíencialifsima de la Medicina todo lo que conduce á ale
grar el animo del enfermo , no puede efeufarfe el Medi
co de tomar ello á fu cuenta , informándole , ya de todas 
las inclinaciones del enfermo en el eftado de fano , ya 
de fus apetitos, y antojos en el difeurfo de la enferme
dad , para ordenar fe le complazca en todo lo que, fegun 
buenas reglas, no juzgare perniciofo: en que debe obrar 
con mas refolucion , que timidez , porque fon muchas las 
cofas , que la opinión común imagina perjudiciales , fin 
que efectivamente lo fean. Quién havrá en nuellras Re
giones , que no eílé perfuadido á que fi á un febrici
tante , defpues de añadirle con el fuego muchos grados de 
calor al de la fiebre , y bañado todo de fudor , de golpe le 
cubrteíTen de nieve, o le metlcfien en agua friifsima , le 
acarrearían promptifsimamente la muerte? Sin embargo, 
elle es el methodo de curar las fiebres en la Rufia. (Mem. 
de Trev. ano 1725.  artic.j^.) Y  hay Autores que dicen, 
que la tnifma praética fe obícrva en la Cañada , fin que rc- 
fulcen de ella los funeílos acontecimientos , que acá fe 
juzgan inevitables. Lo que no d igo, porque fe liga ella 
praéíica , si folo por lo que conduce al prefente aiTump- 
to. Afsimifmo todos juzgan convcnientifsimo en qual- 
quiera fiebre , efpecialmente en la de viruelas , dar luego 
al enfermo al lecho. Con todo, el expertifsimo Sidenhan, 
con notable conato perfuade , que en las viruelas no to
me el doliente la cama antes del quarto día. Y  lo mas 
e s , que el motivo que propone para retardar la cama, 
es retardar la falida de las viruelas, teniendo cito por 
convenientifsimo, y lo contrario por muy peligrofo;quan- 
do en el fentir común fe juzga cotivenienti£simo folicitar
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.¡dcfde luego , con el calor del .lecho, la erupción de las vw 
ruelas, y lo cótítrario ftmy nocivo. Ya en otra parte no-i 
tamos , como en los HÚlaiidefes, que navegaban á las Itá 
días , hacían grandifsimo eftrago los excefsivos calores^ 
¿1 tranfitar por climas, ardientes. Que cofa mas contraria 
¿ las reglas Medicas, y á la común opinión de los hom-j 
bres, que ufar, en aquel apuro la Agua-ardiente por be*-: 
bida? Pues efte fe experimentó fer el único prefervativo 
eficacifsimó. Otros infinitos exemplos femejantes pudie-' 
ra traher, en prueba de que fon inciertas muchifsimas 
Máximas, que la opinión común tiene recibidas cómo 
jndifputables. Siendo , pues , cierto el provecho , que 
el enfermo recibirá en contemplarle el güilo , y ningu
no , ó muy dudofo el daño, debe rclblverfe á favor de fu. 
apetito.

1 1 2 Las cofas en que fe 1c puede complacer , comó 
afsimifmo en que fe le puede defplacer , fon muchas.’ 
Dcfeará el enfermo , que la cama fe le componga de ef- 
ta , ó aquella manera > que fe le coloque en ta l , ó tal 
quarto, q en tal parte de el mifmo quarto *, que fe le 
franqueemas *ó menos luz ; que le vifite , y haga eón- 
vcrfacion tal fugeto ; que á otros fe niegue la entrada; 
que la converfacion ruede fobre efte , ó aquel aífumpto; 
que á tal, ó tal hora le dexen en foledad : acafo guftará 
de mufica, y acafo la mufica le conciliará mejor el fue- 
ño , que todos los foporiferos pharmaceutieos. Minif- 
trar noticias gratas , es un deleyte tranfeendente á todos 
genios. Afsí fe debe poner en cfto efpecialifsimo cuida-; 
do ; discurriendo en todo lo que fe le puede decir de prof-í

. pero , ya en orden á fu perfona , ya en orden á las petfo-i 
ñas que mas ama. Aunque cada una dé eftas.cofas,v otras 
de efte tenor , por $i folá no fea capaz de hacer grande. 

„ imprefsion en el animo del enfermo , mayormente aten
dida la difpoficion de difpliccncia , que trahe configo la; 
enfermedad, pero el cúmulo de todas hace un grande, 
efecto.

1 1 3  Un cafo raro , que refiere Theophilo Bónet érí 
M, fegunda jáire ¡d? fu Medicina Septentrional ? prueba^
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atíft tlná efpecie determinada de placér es capaz dá 
reftaurar á un enfermo deplorado. Una Mozuela Holan
desa , de fervicio, mortalmente herida de la peíliiencia hor
rible del año de 1635. y pueíla ya en eftado de deícfpc- 
rar enteramente de fu vida , fue depoíitada en un jardín ,̂ 
para que allí efpiralTe fin el riefgo de comunicar á otros el 
contagio. Qu ando todos huían , como de la muerte míf- 
nia, de la infeliz moribunda , un joven, que la amaba rier-* 
«ámente , tuvo valor para ir á verla , y acariciarla. Reco-r 
«ocio > que fus aihagos la daban mas aliento , que el que 
fe podía efperar de fu rendida vitalidad; con que fe refol-; 
vio a continuarlos , haíta el extremo de hacerle torpe conv; 
pañia por tres noches coníccutivas# La enferma fue mejo
rando fuccefsivatnentc, de modo, que al fin de las tres no** 
ches fe halló perfectamente lana $ y lo mas es, que al aman
te no refultó daño alguno.

1 1 4  Eue fuceflo , que por lo que tiene de torpe , ná 
puede fer imitado , dá luz para ufar de otros medios lí«j 
citos , que tienen la mifma conducencia. Ya veo , que la 
eficacia de una vehementifsima pafston amorofa , para 
(tommover el cuerpo por medio del animo , apenas fe 
halla en otro ningún afe&o; fin embargo vemos reful* 
tar de otros grandes immutaciones. Si aun fu'geto,que 
fe halla algo indifpuefto , y lánguido , le dán una noticia 
fauftifsima no efperada, de repente le vemos á g il, vigo- 
rofo , a&ivo, floreciente el color de el roflro , los ojos 
brillantes , todos fus movimientos vividos, de modo, que 
parece otro hombre diverfo del que era un momento an-. 
tes. Aun mucho mayor es el efe&o contrario, fiendo la 
noticia intauíla. No há muchos años, que dándole á un 
hombre en Fiandes , fin prevención alguna , noticia de la 
muerte de fu efpofa, de repente fe hallo tullido de la ma-: 
yor parce de fus miembros, á quien defpues fano el famofo 
Boetrhave.

1 15  Sobre todo , recomiendo con mucha efpecialw 
dad , y como cofa eifenciaüísima , que -en la elección de 
manjares fe contemple mucho el apetito del enfermo. 
£s delirio penfar, que I9 que fe come con repugnancia*
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pueda hacer provecho. Ya Hippocrates advirtió fer mas 
provechofo el alimento que fe toma por gufto , que el 
que no , aunque aquel fea de algo peor condición que 
efte: Pauló deterior cibui aut potus ,fuavior tamen , me- 
lioribus quidem , fed minus fuavibus ejt praftrendus. Pe
ro yo añado , que probabilifsimamente le deben preferir 
el manjar, y bebida de mas gufto , fin meterfe en el exa-; 
men, de fi el exceífo en la calidad es mucho, 6 poco? 
porque, quien puede hacer al jufto efla comparación , o  
medir el excedo ? Los Médicos no eftan confiantes en 
graduar la calidad de los manjares. Reprueban unos el 
que aprueban otros. Ni en efte punto fe puede dar algu
na regla, por la diverfidad de temperamentos en diftin- 
tos individuos ; de donde viene , que el manjar que á ef
te es nocivo , á aquel es provechofo. No hay manjar al
guno de quantos eftan en ufo , con el qual no veamos mu
chos , que fe hallan muy bien. En la incertidumbre» pues» 
que tiene el Medico > de qual alimento quadrara mejor 
a la complexión de efte enfermo, á quien vifita j que me
jor regla puede feguir, que la de fu apetito, u de fu mayor 
difplicencia ? O por mejor decir , apenas hay otra regla 
que feguir.

n  & Yo me imagino , que como, tomando los apeti
tos genéricamente, ninguno dio la Naturaleza al hom
bre , que no fuelle ordenado á la confcrvacion , 6 del 
individuo, u de la efpecie, con proporción fe debe difeur- 
rir de los apetitos particularizados en orden á ta l, a  á tal 
■ objeto. Pero es menefter la precaución de difeernir ,  fi la 
particularizacion del apetito es infpirada proprÍ?mente 
de la Naturaleza, o viene de extravagancia de la imagina
ción y de algún mal habito adquirido , u de otro qual- 
quier principio extrinfeco , ó accidental á la facultad 
apetcnte. Ello es precíio ccnfiderar a la Naturaleza, co
mo una benigna madre , que, quanio es de fu parte,, nun
ca nos impele á lo que nos eftá mal; na coma una cruel 
madraftra , que nos brinda con los venenos. En efe¿)o, 
.reveftida de efte fegundo carader, la contemplan algu
nos , que tienen aprehendido j que quanto apetece un en-

i & t  Paradoxas Medica s .



Fefmo , fuera de aquello que á ellos fe les antoja fer útil, 
le es nocivo. Que entendimientos hay tan puchos al 
reves!

1 1 7  Me detengo mucho en cfta Paradoxa , por con- 
fiderarfu gravifsima importancia; y por lo mifmo , con
templando , que á muchos hará mas fuerza la Autoridad, 
que la Razón, me detendré mas , alegando la de Hippo
crates , quien (lib. 6. Epidem.feSi. 4 .)  dice ellas palabra* 
muy notables á nueílro propoíito : <^£grot antibus grati

fications (fuple el verbo txbibeantur) velut efi puré pra* 
parare potus , O' cibos, O' ea qua videt , molliter ea qua 
contingit. Alia gratifications ( fuple también aqui el mif
mo verbo) qua non magnoperé ladunt, aut facilé reparar
ía pojfunt, velut frígida ubi bac opus tfi. Alia gratifica- 
tiones funt introitus ,fermones, babitus, vefiitus agrotan
tis , tonfura, ungues , odores. Ufo de la veríion de Lucas 
T ozzi, de la qual nada diferepa en la fubílancia la de 
V alles; y acafo es mas coherente en la Grammatica, en 
la parte donde defpues de molliter qua contingit, o cor 
mo él dice molliter quacumque tangit, proligue immedia- 
tamente: fed  non ut valdé ladant, O'c. Por gratifications, 
dice Valles, G ratia , que para muchos tiene fignificado 
mas claro.

x 18 En elle texto fe manifiella, quanto cuidado poJ  
nia Hippocrates en que fe gratificare, o complaciere á 
los enfermos j pues á ios objetos de todos los Sentidos 
«Hiende.- ella complacencia : Al Güilo , potus O' cibos ; á 
la Villa, O' ea qua v id et ; al T a fto , qua contingit; al Oi
do , fermones; al O lfaro, odores. En que fe dexa cono
cer , que aunque no individué todas aquellas cofas en que 
fe puede complacer al enfermo , lo que no podria hacer 
fin una canfadifsima enumeración muy contraria á la 
concifion Hippocratica, fu intento es comprehenderlas 
todas.

n p  N oto , que ntre las cofas gratas al enfermo, 
que preferibe Hippocrates, es una la Tonfura , que fin 
duda fe debe entender de la barba , ya por fer ella a re 
guiar, ya porque Rendo, no el pelo de la cabeza, fino el
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de la barba, el que incomoda, quando eftá algo crecido, 1Z 
tonfura de efte, y no de aquel fe puede contar entre las co
fas gratas. Vean ahora quan lexos van de feguir a Hippo* 
crates los que efcrupulofamente obfervan no quitar la bar
ba á los enfermos. Parece que los mas de los Médicos , en 
vez de gratificarlos en todo, como Hippocrates ordena , no 
pienfan lino en exafperarlos, ofenderlos, y pudrirlos.

120  A la autoridad de Hippocrates agregaremos la de 
nuertro famofo Hefpañol Valles , quien fobre aquellas pa-; 
labras de Hippocrates: (iib.6. Epidem. fe&.2 .)Circa agro* 
tantem ccconomia , pronuncia ella fentencia , dignifsima de 
jntimarfe en alto grito á todos los Médicos : Non enimfo^ 
lum boni Medid ejl mcdicamentis, &  medicinalibus omni  ̂
bus injlrumentis redé u ti, O* quod ad eibum &  potutft at~* 
tinety vidum infiituert; fed etiam omnia qua coram agroto 
diccnda f̂eu agenda funt ab ipfo^feu ab aliquo quopiam> 0", 
eubiculijdomus  ̂ &  le£ii> &  externorum omnium providen-* 
tiambabere , atque omnia di/ponere ,ut máxime ad agrotp 
gratiam, O* utilitatem referantur. Hanc providentiam v$4 
eat Hippocrates osconomiam drea agrotantem.

1 21 Solo en una cofa quifiera y o , que no complaciefq 
fen los Medicas á los enfermos , en que no pocos iniquik 
finiamente los complacen , que es la frequencia en recetar. 
Efte apetito á muchos remedios , muy común en los enfer-í 
mos , y que bien lexos de fer natural, es enteramente cor¿-¡ 
trario ¿i la Naturaleza , viene del error en que eftán de que 
les fon convenientes. De eñe error de los enfermos nace 
otro perniciolxísimo, que es tener por mejores Médicos á 
aquellos que recetan mucho , que los que fon muy parcos 
en recetar. Sobre cuyos dos falíifsimos íupueftos , o buf- 
can al Medico mas recetador, que es lo mifmo que bufear 
un homicida coftofo, o al que los aísifte importunan á que 
recete mucho >que es lo proprio que inftarle á que los de* 
guelle. Entretanto, aquel por ignorante, y efte por no 
p.arecerlo, con la multitud de remedios , llevan al enfermo 
á la fepukura , y fu hacienda a la Botica.
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PARADOXA XVII.
j/ r fy  cafas, o enfermedades, en que fe  dehe pro-i 

ceder por el extremo diametralmente 
contrario al propuefeo en la Tara~ 

doxa pafeada,

Í2 2  O I  fon muchos los Lé&ores , que eftrañcn la 
doctrina de la Paradoxa antecedente , creó» 

íerán muchos mas los que fe efcandalícen de la que va '̂ 
mos á dar ahora; Digo , que hay enfermedades , en que, 
no folo no conviene complacer á los enfermos, antes es 
«til defplacerlos pofitivamente , no como quiera, fino 
llegando al extremo de enfadarlos mucho, irritarlos , yj 
.enfurecerlos.

123 Como el fundamento principal de las do&rina$> 
Medicas es la experiencia , por aquí empezaremos la 
prueba de efta Paradoxa. Etmullero en fu Díflertacion 
de Ira , refiere varios fuceffos de curaciones logradas por 
el medio expreífado. El famofo Olao Borrichio curó 3 
una muger de una terciana rebelde , á quien fe havian 
aplicado inútilmente todos los demas remedios , metien«< 
dola en una furiofa colera. Valeriola venció la quarta-* 
na con el mifmo arbitrio. Al mifmo propofito trahef 
otras curaciones de Paralyticos , G otofcs, y Mudos : en-* 
tre los quales el de mas chille es de un Gotofo , que pron 
Vocado de el Medico con palabras injuriofas , vencien-í 
do con un extraordinario ímpetu de colera las paflones,, 
que la enfermedad havia pueftó á fus miembros, fe arro«¡ 
jó al Medico, y fe vengó de el con muchos, y terribles 
golpes.

124  Otros Autores refieren cafos femejantes. El Pa-í 
dre Gafpar Schoto - én fu Phyfica Curiofa, part. I . lib. 34 
Sa?nta, que el núfing yio á un mancebo febricitante*!
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que ¿leudo extremamente irritado de una converfaciori 
indecente , hafta temblar de colera ; á tan violenta com- 
mocion , fe figuió un fudor copiofo, con que fe curo 
promptamcnte. Bartolillo dice , que urt hombre, que ha- 
via quatro anos que citaba mudo , encontrando á una 
vieja , á quien mortalmente aborrecía , movido de la ira-, 
hizo tan violento conato , que defatando la lengua la 
lleno de injurias : cafo , que pudiera dar alguna vcrifimi- 
litud al que cfcribe Herodoto del .¡;o de Credo , al 
ver el Soldado , que iba á matar á fu padre ; fi el eflor- 
vo de elle para hablar no fuelle invencible , refpc&o de 
fcr mudo de nacimiento, en que no reparo Herodoto, 
ni los demas Hidoriadores , que copiaron de el ella 
fabula.

125  Que la cafualídad haya curado a algunos por 
elle medio , lo juzgo naturalifsimo , en virtud de la rar 
zon , que daremos abaxo. Que de intento fe haya pro-i 
curado, parece que difícilmente fe puede efeufar de te» 
nieridad. Pero lo mas admirable es, que haya havido 
oíladia para pra&icar elle genero de cura en un Empera
dor. R  '-here el cafo el Padre Menochio en la duodécima 
de fus Centurias, cap. 77. Haviendo enfermado el Em
perador Paleólogo (afsi le nombra el Autor, fin mas de? 
terminación , aunque huvo ocho Emperadores de cfta 
Familia, y Apellido en Conftantinopla) de una grave, y 
rebelde dolencia, que hizo vanos quantos remedios fe 
le aplicaron 5 por confejo de una feñora, tomo la Empe
ratriz fu Efpofa la refolucion de ufar con él la curación 
expreflada , dándole quantos enfados , y difguftos le ocur
rieron , ya por s i , ya por medio de fus domefticos. No 
hacian cofa que él mandaffe, infultandole , en vez de 
obedecerle; ó fe executaba todo al revés. Llovían fobre 
el pobre Emperador injurias , y defprecios. Efta tragi
comedia duro algunos dias , y otros tantos la ira, y aun 
la rabia, y defefperacion del miferable Principe tanto 
que no pudiendo , como quería, hacer pedazos á todos 
los que le afsiftian , le falto poco para defpedaz&rfe á si 
proprio. Pero, la cura fe logro. El Emperador recobro
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perfe&améñte la Talud , y quedó muy agradecido á los qfíd 
le habian hecho rabiar.

126  La razón de feguirfe en algunos cafos tan bue
nos efeétos de los incendios de la ira , es de fácil ocur
rencia. El rápido movimiento de los efpiritus animales 
impelidos del Ímpetu violento de aquella pafsion , puedé 
romper varias coagulaciones, y obftt ucciones, que no ce? 
derian á los mas activos Pharmacos. Juntamente es natu
ral , que la reiterada, y fuerte concuíion , que en muchas 
fibras caufa la ira vehemente, haga dcfprender varios hu? 
mores adherentes á ellas con tenacidad.

127  Añadafe, que todos los grandes movimientos* 
ya de los efpiritus, ya de los humores , ya de las partes 
(olidas , pueden fer faludables en determinadas ocallo
nes , por quanto pueden inducir una difpoficion con-* 
traria á la enfermedad. Afsi, no Tolo la ira vehemente* 
mas también el temor vehemente »fiendo repentino, que 
mas propriamente llamamos terror y ha fido muchas veces 
faludable. ElTozzi dice > que no pocas veces curó quar? 
tanas inveteradas, imprimiéndole en el paciente al princi
pio de la accefsion; y Valles aífegura fue teíliga de villa de 
un cafo de ellos.

128  Pero podremos ufar de tales remedios ? Aquí 
ella la dificultad. Que importará , que la Ciencia los cali— 
fique , íi la Prudencia los reprueba ? Etmulero , que por 
lo que mira á la ira nos dio algunos materiales para Ix 
Paradoxa , nada decide , ni aun toca la duda. Haviendo 
las dos pafsiones de ira , y miedo hecho tantos» y tan fu
ndios eÜragos , como fe leen en las Hiílorias , y entre 
ellos caufado no pocas muertes repentinas, quien fe fiará 
a tan peligrofos remedios ? Dificulto , que haya Medi
co , que no los abomine; y aun muchos fe volverán con? 
tra m i, porque , descubriéndolos al Publico , doy ocx- 
fion al riefgo de fu u fo ; mucho mas , íi los propongo co
mo exequibles. Pero yo los reconvendré lo primero, con 
que también las fangrias y y purgas fon arriefgadas , y 
■han caufado muchas mas muertes , que la ira , ni el te? 
inor »fin que por elfo dexen *le 1er los remedios mas fre-
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quentados. Si fríe refpondieren , que la fahgría , y 'p ilrgí 
dañan cxecutadas á contratiempo , y dirigidas por Médi
cos indodos , mas no dadas á tiempo , y fazon $ digo lo 
inifmo de los movimientos de aquellas pafsiones; pues 
confta delasHiftorias alegadas, que hay tiempos , y cafo? 
en que fon faluJables.

u p  Reconvendrelos lo fegundo con lo que les 
hará mucho mas fuerza, que es la autoridad, de Hippor 
crates. Es pofsible,me dirán , que Hippocrates favore
ce nueítra Paradoxa? Y  no como quiera, fino aconfe-* 
jando la pradica. Es texto clarifsimo en el fegundo de las 
Epidemias, fed.q. Curandum iram inferre , &  r evo candi 
colorís c.ntfa , &  effujionis fuccorum ; &  hztitiam , &  ti 
morem , &  bujufmodi. Que fcntcncia mas dccifiva? Pe-¡ 
ro muchos Médicos no vieron jamás á Hippocrates , ni 
aun le tienen en fu Librería, lo qual me confta. Otros 
muchos , por lo que mira á la parte curativa , folo pa-i 
rece que tienen ojos para leerle donde ordena purga , q¡ 
fangria.

130  Valles en el comento de efta fentencia da la 
razón , y aprueba la pradica. La razón fe toma de las 
alteraciones que caufan en nueftros cuerpos los movi-í 
mientos de las pafsiones. Quód J i  alterare (dice) cor por a 
nojlra pojfunt, pofsint ejfe caufa falutares , pofsintque fa- 
nare , asm contingerit ea teneri morbo contrario aJfeSlioni, 
quam nata funt aforre. Vel hoc folo argumento , quod, 
pojfunt morbos quofdam gignere , pofsint d contrarijs libe 
tari. Tengafe cuenca con eftas dos fentencias de Valles, 
que luego me han de fervir para otro intento. Uti ergs 
(profigue) potejl Medicas ómnibus animi motibus in cu- 
ratione morborum. Utxtur vero Jingulis opportune, &  ad 
quofdam morbos , aut quibufdam occajionibus. Y  porque 
no fe pienfe , que admite en tal qual cafo rarifsimo el ufo 
de efte remedio , añade mas abaxo : Itaque non raro uten- 
dum efi motibus animi , ut proprijs morborum auxilsjf• 
Con codo, foy de parecer , que efta pradica folo convie
ne a Médicos de profundo juicio , y alta penetración. 
En genios inferiores efta expuefta á grandes daños. Pero
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DtSéukSó BÉ'éTüíft?
ÍÍRa limStácIó'ü iedebá entender; falvalá IndüIgWnícia, q u f 
?s iufto conceder en los caíos defefperados.

PARADOXA XVm.
agua bebida en gran cantidad, poderos 

fiísimo remedio de algunas en~ ;

T T E m o s  abogado en laParádoxá pallada pól^ 
J L j . una praética, que parece temeraria > to-: 

inamos ahora el patrocinio de o tra , que también tiene, 
vifos de tal. No proponemos alguna opinión nueva al' 
Públ ico. La que íeguimos ¿ tiene patronos defeubiertos 
en cfte figlo ; pero efta cónteftada por tan exCéfsiVó mí-¡ 
mero de contrarios , que fi fe atiende preeifamente á la 
autoridad, aun no falió de la esfera de Paradoxa* Di? 
•pocos años á efta parte fe han efparcido muchos Efcri-í 
tos , ya á favor de ella , ya á favor de la contraria. D é 
Sevilla falieron los m as, donde hirbio mucho , y acafó; 
•hierbe aun efta controverfia. En todos he vifto Copia dé 
do&rina , y aun creo, que mucha mas dé la que pedia él 
aíTumpto ; porque la mayor parte de ella rueda fobre ;ac-: 
ceíforios de la queftion totalmente inconexos con lo prin
cipal. Efto es familiarifsimo en tales difputas. Quál- 
quiera defcuidillo, que haya padecido un Autor, 6 fe há-¡ 
ya aprehendido como ta l, aunque nada quite , 6 ponga 
en orden al punto difputado , luego el contrario fe agar-, 
ra de é l , y gafta muchas paginas en impertinentes reeoii-: 
.venciones. Vuelve el primero fobre la defenfiva , aun más 
prolixamente •, que el contrario en el ataque; y fucede 
frequentemenre , que al quarto , ó quinto Efcrito, ya no 
fe trata lino de aquel accelVorio. Quántas veces, fobre fi 
un Autor dixo tal, ó tal co fa ,fi fe ha de entender de 
füá fuerte,-Ct dé aquella y'filen Efcritos por una ¿y  -otra
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parte , que acumulados forman un gran volumen. Y  qu'¿ 
importará , que el Autor lo haya dicho, o no lo haya di
cho? Defdichada la dotftrina Medica , que no tiene mas 
apoyo , que el dicho de un Autor ; y desdichado el enfer-: 
rao , quetcae e n  manos de Medico , que dirige la curación 
fundado en el dicho de un Autor folamente.

122  Generalmente , fiempre que las do&rinas Medi
cas íe fundan íolo en opiniones, vá malo el cafo. Lo 
peor es , quaqdo una conclufion r para fer verdadera, 
pide , que no folo fea verdadera una opinión , fino mu
chas ; porque una fola , que flaquee , fe viene al Cuelo to
do el edificio. Sin embargo, eílo es lo que fe ve á cada 
paíTo. Fundafe una opinión en una ferie de fupueílos, to
dos opinables. Para cada uno fe dan doctrinas , y citan 
Autores. Refulta un Efcrito abultado, donde el Le&or 
ignorante admira la grande erudición de el Autor ; y 
fobre el concepto de la erudición , le juzga acreedor á fu 
fe. Notable error. Una conclufion , que para fer ver
dadera , pide la opinión de muchos fupueílos opinables, 
rarifsima vez le fuccderá que lo fea, porque rarifsima vez 

.fucederá, que lo fean todos los fupueílos en que fe funda; 
y uno folo , que fea falfo , la conclufion no puede fer 
«verdadera. No hacemos nada con que el primer fupuef- 
to fea verdadero, fi el fegundo es falfo. Nada importa, 
que el primero , y fegundo fean verdaderos, fi el tercero 
no lo es. Aunque lo fean primero, fegundo > y tercero , fi 
flaquea el quarto, flaquea la conclufion. De modo , que 
quancos mas fean los fupueílos opinables en que fe funda 
la conclufion , tanto efta es menos probable ; porque fe vá 
difminuyendo fu probabilidad en la mifma proporción en 
que vá creciendo el numero de los iupueftos; y á efta cuen-, 
ta la conclufion , que fe funda en quatro fupueílos opina
bles , ya es de tenuifsima probabilidad. Efta regla, aun
que introducida aquí por modo de digrcfsion , encomien
do eficazmente al Leélor t< nga prefente , como impor- 
tantifsima, para hacer Critica juila de innumerables Ef-, 
critos.

15 3  Por el contrario, quauto menos fupueftqs pida
una
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una Conclnfion para fer verdadera , tanto , fu probabili
dad es mayor. De donde fe colige , que por lo común* 
el mucho aparato de doctrinas es mas apto para baluci-, 
nar, que para inftruir. Una Conclufion Medica , 6 Phy- 
lofofica fe prueba excelentifsimamente , quando fe dedu
ce de un principio claro á todos , 6 comunifsimamente 
recibido , que no necefsita de textos , ni de prolixos ra^ 
ciocinies para perfuadirfe , y efto fe hace en muy poco 
papel. Yo afsí procuro fiempre probar las mias ; y eíto. 
es lo difícil; pues con el texido de muchas probabilida-> 
des es fácil inferir la quimera mas abfurda.

134  Volviendo a nuefiro intento , confieífo defde 
luego , que algunos defenfores del remedio del Agua, 
demas de tal qual defcuidillo accidental , ufaron de al
gunas do&rinas infuficientes á probar fu intento , fobre 
que los contrarios pudieron atacarlos con Jufticia. No se 
li yo tendré mas acierto. Por lo menos ,  evitaré la proll-. 
xidad , y obícuridad.

135  Pruebo lo primero la Paradoxa ad hominem con«* 
tra los contrarios. Ellos fientan, que la mucha cantidad 
de agua daña. De aquí infiero * que en varios cafos apro-i 
vecha. Pruebo la confequencia con las dos Sentencias dér 
¡Valles, notadas al fin de la Paradoxa pallada. L a  pri
mera es. Todo lo que puede alterar nueítros cuerpos^ 
puede curarlos de algunas afecciones, porque puede fu-; 
ceder que eílen polfeidos de alguna afección , a quien 
aquella alteración fea contraria, Subfumo : Sed Jic  efíy 
que el agua bebida con mucho exceflo altera nueítros 
cuerpos : luego puede curarlos de algunas enfermedades* 
Lafegundaes. Todo lo que puede dañar induciendo al-i 
gun afeito morbofo , puede curar de la pafsíon contraría 
a aquel afeito ; íiendo cierto , que unas enfermedades 
fon contrarias a otras. Subfumo t Sed fíe efí , que el. 
Agua bebida con mucho exceífo , puede dañar : luego* 
3 í c .

x jó  La firmeza de ellas pruebas no le toma de la Au
toridad de Valles ,íino de la verdad confiante de las dos 
Máximas de que ufa» £ i hombre puede enfermar por to-,

do,

D iscvksoDecímo. 271



ido genero de extremos, porque Otr/ne nimium tjl inimln 
cum natura: Luego un extremo , aunque por si foto fea 
nocivo , ferá faludable , quando el cuerpo adolezca por 
i;l otro extremo opuefto. Que cofa mas nociva , que un ve-i 
neno opuefto ? Sin embargo , ya fucedió curar un veneno 
con otro. Aufonio infiere el cafo de una adultera, que ha-? 
viendo dado un veno á fu marido, haciéndole defcotH 
fiar de fu eficacia los grandes defeos , que tenia de ma-¡ 
tarle, anadio otro de diferente efpecie , y efto libró al 
pobre marido ; porque el fegundo veneno empleó fu fuer-i 
za en difsipar la a&ividad del primero ; por lo que 
cantó el mifmo Aufonio; E t enm Pata volunt,bina venen* 
juvant.

13 7  Pruebo lo fegundo la Paradoxa , feñalando al
gunos cafos en que la mucha copia de agua puede fer fa-: 
luberrima. En un calor fumamente adurente , y defecan-i 
te ; que mejor remedio que el feñalado? Si el cuerpo 
abunda de gran copia de falcs muy acres ; que diluente 
mas poderofo , que una gran copia de agua ? Lo mifmo 
digo, fi abunda de humores tenaces , coagulados , ó ad-j 
liereutes. Tengo por fin duda , que afsimifmo las obf-* 
truccioncs mas rebeldes cederán al tefon confiante de be-; 
ber agua hafta no poder mas. Lo mi fino digo de una ni-* 
inia crilpatura de las fibras. A efte modo fe pueden feña-s 
lar otros cafos.

138  No pretendo por elfo, que efte remedio carez? 
ca de riefgo. Pero no le hay en una fangria? Y  mucho 
mas fi es copiofa ? Mucho mas fi fe dexa correr la fangre 
ufque ad anUni deliquium ? Con todo , los Médicos en 
muchos cafos la aconfejan copiofifsima ; y Hyppocrates, 
y Galeno en algunos , la deiiquiante. Hyppocrates , en el 
Aphorifino 23. del primer Libro , hablando en general 
de las evaquacioncs Atque ubi ufque ad animi defefiio- 
nem expedit ducerc faciendum , f  ttger pofsit tolerare. Y  
Galeno comentando á Hyppocrates: In maximis doloribus 
&  vebementifsimis febribas nullum majus invenitur reme- 
diurn , quam ufque ad animi defeílionem evaquare. Mas; 
fiauíe norabuena el excedo de agua algún confiderable

da-
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Haño; fi es mayor el daño que evita, que el que caula , fe 
debe abrazar como provcchofo , no condenar como noci
vo. Mas : Si el daño que caufa, por grave que fea , es re- 

' parable , y el que evita no lo es, lino ufando de elle reme
dio , la necefsidad manda echar mano de él. Finalmente, 
en los cafos defefpcrados todo fe tienta, y por encima de 

■ todo riefgo fe palla.
129 Pruebo lo tercero la Paradoxa con la experienj 

cía. Él Doctor Don Juan Vázquez, principal defenfor 
de el remedio de el Agua, manifeftó en un Éfcrito fuyo 
muchos fuceífos felices , que havia logrado con é l , indi-, 
viduando cafos , y fugetos dentro de la Ciudad de Sevi
lla. A elle argumento no hay otra refpuefta, que negar 
los cafos. Pero no haviendolo hecho ninguno de fus Im
pugnadores, con ello folo queda calificada fu realidad; 
pues no es creíble , que dexaflen de indagarla algunos de 
ellos , que vivían dentro de Sevilla ; los quales , fi ha- 
Uafíen fupucftos los fuceHos , no dexarian de publi
carlo.

140 El Doftor Don Manuel Maftrucio , que en fus 
'Apuntaciones impugnó a Don Juan Vázquez con gran 
difcrecion , y juicio, y aun coníobrada jufticia en quanto 
á dcfpojar el Agua del mal concedido atributo de Reme» 
dio Univerfal, tocó efte punto de los experimentos alega
dos por el feñor Vázquez ; pero de modo , que fe conoce 
«o haver procurado examen individual de ellos; admitién
dolos , fin embargo , como verdaderos ; refponde , que fue 
accidental en el Agua hacer elfos buenos efeétos, fiendo lo 
mas natural en ella dañar, por lo que cree, que mas eftra- 
gos haría , que beneficios : y recarga al Doétor Vázquez 
lo primero , fobre no haver manifeftado los malos fuccf- 
fos , como manifeftó los buenos. Lo fegundo , fobre ha- 
ver ufado un remedio dudofo, y arriefgado, dexanda re
medios ciertos , y feguros.

14 1 Efte fegundo cargo feria terrible , fi el aíTumpto 
fuefle verdadero. Mas cótno me he de perfuadir yo á que 
el Doétor Vázquez, con conocimiento de otros reme-t 
dios indemnes de riefgo , y dotados de mas fegura efíca-
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cía , picfirkífe uno dudofo , y arraigado? Ló creíble 
es , que ufafle el remedio del Agua en circunftancias en 
que creyó , que ninguno otro llegaba. En quanto al car
go de haver callado los malos fucdíos , yo convengo 
con el Do<Stor Maftrucio , en que íl el Doctor Vázquez 
folo adminiflraba el remedio del Agua á enfermos de
plorados , mas morirían , que vivirían. Pero fi deftitni* 
dos de eftc remedio también* havian de morir , fu muer
te no puede contarfe por mal efe¿to de el Agua , fino 
de la enfermedad. Efto es general á otros infinitos re
medios , que no matan , pero dexan morir á los enfer
mos. Será la Aguafumamente recomendable, fi entre vein
te enfermos deplorados , ó infanables , con qualqnier 
otro focorro cura á quatro , aunque dexe morir diez y 
feis.

142 Toda la dificultad, pues , de la queftion fe debe 
reducir á dos puntos. El primero , fi el Agua cura.» ó puc-; 
de curar á algunos , que fin eífe remedio prudentemente fe 
juzgan deplorados. Elfegundo,fi el Doétor Vázquez fo
lo la adminiftra en eífos cafos. Si fucede lo primero ,  y el 
Dodor Vázquez obferva lo fegundo , no fe puede negar, 
que obra prudentifsimamente; y el que lo obferve , fe de
be creer de fu chriltiandad, y prudencia: porque fiendo 
Ja grande copia de Agua , como parece fe fupone , capaz 
de caufar grandes daños , folo fe debe adminiftrar , quan-: 
do no hay otro recurfo para falvar al enfermo. Con que 
la dificultad , que reducíamos á dos puntos, viene á que-! 
dar toda cu el primero.

143 Para jufiificar fobre el primer punto la utilidad 
del Água , folo alegare (omitiendo otros, que me conf- 
tan de oídas) dos infignes cafos , en quienes concurre la 
relevantifsima circunftancia de haver fido el Agua , be-, 
bida en gran cautidad, cura de hydropicos deplorados. 
Que no fe puede efperar del Agua para otras enferme-! 
dades , fi es remedio aun de la hydropesía , que general
mente fe juzga empeora, no ufándola.con mucha parfi- 
monia? El primer cafo fe refiere en las Ephemerides de 
la Academia Leopoldina» cuyo extracto fe halla en las
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Memorias de Trevoux dd año 17 18 . tomó 2. pag. 15 j .  
El lance, como le proponen á la letra, pafsó de elle 
modo. Una muger , defpucs de haver inútilmente tenta
do todos los remedios contra una hydropesia , y íitfrido 
una fed ardiendísima , fe dexó caer en una eípecie de 
defdperacion. En un íolo dia bebió líete cantaros (la 
exprefsion Francefa es fept grands fots) y demas a mas 
muchos vidros de agua, deípues de lo qual quedo fin 
pulios , cali fufocada , y todo el cuerpo rígido. Quando 
no fe tfperaba fino el poftrer momento de fu vida, fe 
foltaron las orinas con un fudor abundante , lo que 
fe continuo por muchos dias , y con ellas evaquaciones 
fano.

144 El fegundo cafo es referido por el P. M. Fr.Ifido- 
ro de la Nevé , Benedictino , DoCtor , y Cathedratico de 
Prima de laUniverfidad de Sevilla , en la Aprobación , que 
dio á las Apuntaciones del Doétor Maftrucío, y fue de 
ella manera. Al Doétor Don Diego Garces , Medico de 
Utrera, fue á confultar un hydropico, cuyo informe, y fe-: 
nales , perfuadiendo al Medico que no havia efperanza al
guna de mejoría , ufando del genio feftivo que tenia , le 
dixo irónicamente al enfermo : Hermano, ejlo no tiene mas 
remedio, que irje A la Huerta de Confolación A comer pepi
nos , y beber en la noria. Abrazó el hydropico el coníejo 
como ferio , con tanta felicidad fuya , que rompiendo el 
humor viciofo por vómitos, curios , y copiofifsima orina, 
quedó enteramente fano.

145 El citado Maeítro , haciendofe cargo de elle fu- 
ceflo, y admitiendo que haya otros femejantes , refpon- 
de , que en ellos caufa el Agua buen efeCto per accidens, 
110 per fe .  Mas con la vénia del Padre Maeítro Nevé, 
cuyas prendas naturales , y adquiridas venero mucho, 
no alcanzo , que á cite cafo , ni al antecedente fe acomo
de muy bien la difiincion per fe  , y per accidens. La Agua 
cu los cafos referidos (lo mifmo digo de otros femejan-, 
tes) o bró deshaciendo obítrucciones, y abriendo las vias. 
Efta es acción, que no per accidens, fino per fe  compete 
al Agu a , efpecialmente bebida en cantidad cxcefsiva, en
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•que el pefo de ella coopera à la fluxibilídad , y delicadeza" 
de fus partículas, para romper todos los embarazos , que 
detienen los humores nocivos en el cuerpo. Acafo fe dirá, 
que el Agua per accidens obra ellos efeétos , porque rara- 
vez los obra. Pero fi la acción es correfpondicnte à la na-; 
tnraleza del agente, aunque las mas veces,por la mayor 
refiílencia del palio , no la logre , no por eflo dexa de con
venirle per fe . En todas las enfermedades extremamente 
peligrofas , rara vez logran fu efetìo los remedios , fin que 
por elfo fe pueda decir , que una vez , ù otra que lo lo
gran , lo hacen per accidens.

i 4<í . Y en fin, fea per accidens, b per fe ,  eflo , afsi para 
la queílioii en que ellamos , como para los enfermos, no 
quita,ni pone. Supongamos un entermo deplorado,ú conf- 
titiiido en aquel punto , en que con los remedios ordina-- 
ríos , que preferiben los Autores , es incurable , por confi
g li iente abandonado de los Médicos, que figuen la do&rir 
na común , à fu mifera fuerte. Si eñe enfermo , noticiofo 
de que el Doétor Vázquez , ù otro Secarlo de fu opinion, 
curò à algunos otros colocados en el milino extremo con 
el remedio del Agua,aunque muchos mas , ufando del 
na i fin o remedio no dexaflen de morir , quifiere ponerfe en 
iiis manos, ferá bueno que fe lo eílorven con la diflineion 
Efcolañica per fe  ,y  per accidenti El enfermo dirá muy 
bien , como me curen , yo igualmente contento quedaré, 
que fea per f e , que fea per accidens. Los denlas Médicos 
me dicen, que infaliblemente moriré, porque no hallan re
medio á mi enfermedad. Efle, fundado en exemplares cier-, 
to s , me dà alguna efperanza de vida , ufando de fu reme-i 
dio. Pues fea per fe  , ò fea per accidens , prefiero efta efpe-. 
rancilla de vida à la total defefperacion de ella. Al nave-i 
gante, que deílrozado el Vaxél contra un efcollo , fe vé en 
riefgo próximo de fer Inmergido , le dirá la verdad quien 
le dixere, que entre los muchos, que en tales cafos fe alie-» 
ron de una tabla, perecieron los mas , y fueron muy po- 
eos los que fe falvaron ; ferá por eflb buen confejo , que 
defprecic el afidero de la tabla , y á muerte cierta ,  íe en-i 
.tregue à las ondas?..

fon-;
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Y47 Convengo en que el Agua en cantidad inuy ex-9 
cefsiva , à quien no cure , acelerará la muerte. Mas elle
es un daño común á todos los remedios de infigne adi
vi dad ; los quales , como commueven , y alteran mucho, fi 
no logran la Talud , abrevian la vida. Sin embargo, quan
do no hay otra efperanza , fe recurre à ellos , porque debe 
preponderar la probabilidad de vivir algunos años mas, 
al riefgo de vivir uno , ù dos dias menos. De tales reme
dios entienden algunos el Aphorifmo Hyppocratico : Ex
tremis morbis extrema exquijtté remedia óptima fant. Y  
al mifmo propofito fe puede entender el de Celfo : Quos 
ratio non ju v a t , temeritas fuñare valet. No porque fea 
licito obrar jamas temerariamente, ò contra razón , fino 
porque, quando no hay otro recurfo, la mifrna razón dida 
ufar de remedio, cuyo u fo , fuera de efia extremidad, feria 
temerario.

148 Yo pienfo , que en los términos , en que pongo 
la Paradoxa, no desconvendrá conmigo el Dodor Maílru- 
c io , y efpéro , que también convenga el Dodor Vázquez, 
Muchas veces fe excitan , y fe eternizan las difpucas , por 
no explicarfe con precifion los contendientes. Yo no pue
do creer, que el Dodor Vázquez no haya hablado muy 
hyperbolicamente , quando dio al Agua el no merecido 
atributo de Remedio Univerfal, ni aun quando con animo 
de rebaxar algo tan infigne prerogativa , ladexò en el ef- 
tado de auxilio generofo en todas enfermedades. Sus con
trarios le impugnan concluyentemente en ella parte , fin 
que le pueda fervir de difeulpa haver hablado hyperboli
camente ; porque en Efcritos dodrinales de Medicina, de
ben las exprefsiones ceñirfe al punto fixo de la verdad ; de 
otro modo fe dará ocafion á grandes yerros. Pero à la 
verdad , no es el Do<5tor Vázquez el primero , o el unico 
en celebrar el Agua por medicina univerfal. El Autor del 
tercer Tomo de las Obfervaciones curiofas fobre todas las 
partes de la Pbyjtca , francamente le concede ella infigne 
prerogativa.
■ 1 14P Realmente eítoy perfuadido, á que el Agua be
bida en mucha cantidad, puede en varias ocafiones ha- 
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cer muchos béneficios al cuerpo humano. Monueur Hán- 
cocke , Medico Ingles , imprimió en Londres el año de 
1 7 1 2 .  un Tratado , intitulado : E l Gran Febrífugo , cuyo 
aífumpto es probar con varias experiencias , que el Agua 
merece elle epitheto. El Padre Regnault, en el fegundo 
Tomo de fus Converfaciones Phyficas , Converf. 17 . pror 
pone en refumen ladoétrina de Monfieur Hancocke , con 
ellas palabras : La Aguafrefca es un fudorifico excelente, 
dada d tiempo ; efto es , el primero, 0 fegundo dias y  vinien
do a mezclarfe con la fangre , fermenta, ó llena los vafos, de 
modo , que caufa un fudor, que lleva conjigo la materia v i
ciada, y la fiebre. Una media pinta (pienfo que la pinta har 
ce dos quartillos, ó algo mas) hace fudar a un Infantes es 
menefitr una, u dos pintas para hacer fudar d un hombres 
la Tos , la Ifiericia, el Rheumatifmo, la Fiebre, nada refifie 
a una cierta dqfis de Agua frefea. No fe  podra efperar, que 
fea remedio aun contra la Pe fie ?

150  Es verdad, que elle Autor no preferibe las gran« 
des cantidades de Agua , que hoy fe qucllionan. Pero fe 
debe notar , que tampoco habla de enfermedades extre
mas , ó conílituidas en los últimos apuros , y rebeldes á 
todos los demas remedios , en las quales nada haría tam
poco un excedo ordinario de Agua, como tres , ó quatró 
quartillos. Confienten algunos , en que efla gran canti
dad de Agua , que preferiben los Sedaños de ella , fe de, 
pero poco á poco. Mas yo entiendo , que de elle modo 
no fe lograría el intento en muchos cafos. Es menefter, que 
toda la excefsiva cantidad de Agua fe acumule dentro de 
el cuerpo, para dos fines : el uno es, que con fu pefo im
pela á lafalida los humores viciofos : el otro , que eílen- 
diendo los vafos , de mas amplitud á los poros , con que 
fe facilita la íalida de ellos. Nada de ello fe logra admi- 
niítrando el Agua paulatinamente ; porque , quando fe de 
al enfermo el fegundo , ó tercer quartillo , ya el primero 
ella fuera del cuerpo : con que no concurren fus fuerzas 
unidas.

r ? i Sin embargo havrá muchos cafos, en que la gran
de cantidad de Agua, dada á proporcionados intervalos,

ha-
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haga admirable efe&o ; efto es , quando el cuerpo ado-; 
lecia precífamente por una grande copia de fales muy 
acres. Para hacerfe cargo de la grande utilidad , que del 
agua, bebida con exceíTo , refultará en cafos femejantes, 
advertiré una cofa dignifsima de fabcrfe,y e s , que la 
Agua es difolvente univerfal de todos géneros de fales. 
EÜa infigne propriedad del Agua averiguo con repeti
dos Experimentos Monfieur Lemeri el Jú n io r, como fe 
lee en las Memorias de la Academia Real de las Ciencias 
del año 1 7 1 1 .  pag. 56. Lo que es mas, aun para la di-: 
folucion de los metales reconoció virtud en ella , co- 
mo fe ve en el oro , que exa&ífsima , y prolixamentc 
triturado, con la ayuda de eñe liquido, perfe&amen- 
te fe reduce al eftado de licor. Siendo , pues , la Agua 
difolvente univerfal de los fales , liempre que de ellos 
provenga alguna dolencia, convendrá bebería muy lar
gamente.

D iscurso D écimo; 27P

PARADOXA XIX.
Elección de Agua.

1 $ 2 /'"''Orno la utilidad, que puede provenir del
V. a Agua, tanto en razón de bebida ufual, co

mo en razón de medicamento , dependa en gran parte de 
fu buena calidad , es configuiente al aífumpto de la Para- 
doxa paitada , defeubrir en efta algunos errores comunes 
que hay en la elección de Agua. Digo , pues , en general, 
que muchas de las feñas, que proponen los Autores para 
difeernir la Agua buena de la mala , fon muy falaces. Ire
mos individuando.

153 Son tantos los Philofofos, que prefieren la 
Agua pluvial á la de fuentes, y rios , que eñe fe puede 
reputar error común. Por lo menos no puede eximirfe 
de error. Como tal le impugnó el Doéfor Don Jofeph 
Ortiz Carrofo en fu erudita Obra de el ufo, y abafo de
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el Agua. A las razones, que alega efte Autor > pítelo aña
dir mi experiencia, Yo he recogido Agua pluvial , con 
todas las precauciones que feñalan fus Patronos ; efio es, 
no la que cae de los tejados, fino la que en el ayre libre 
viene en derechura de las nubes : no dentro , fino fuera 
de poblado : no de pluvia tormentofa, fino blanda , en 
tiempo de Primavera , en vafija pura. Con todo , fiempre 
la halle poco diafana, algo teñida de color , de mal 
gufto , y aun un fi es no es de mal olor. Si la experiencia 
la reprefenta t a l , de que nos fervirán los vanos racioci
nios de aquellos , que infieren , que efta Agua es la me
jor de todas ", ya porque la purifican los rayos del Sol» 
ya porque levantandofe en tenues vapores , debe fer la 
mas fútil? Tales raciocinios juntos con la defatencion á 
los Experimentos , nos han echado á perder la Philofo- 
f ia , y la Medicina. Si los rayos del Sol purificaífen el 
A gua, ninguna feria igualmente pura , que la de los R íos 
de largo curfo, que la eftán hiriendo los rayos del Sol 
muchos dias , quando á la de las nubes ni un' dia entero 
muchas veces. El cafo es , que los rayos de el Sol antes 
la corrompen , que la purifican , como veremos luego. 
Permitido que el Agua elevada en vapores fea mas te
nue , y pura (lo qual, fi fuerte a fsi, la Agua cocida , de 
la qual fe elevo al fuego mucha porción de vapores, feria 
mas gruefla , y por configuiente nociva) qué importará 
eflo , fi dios vapores envuelven defpues , ya al Albir, ya al 
baxar , innumerables corpufculos de la Atmosfera , con 
que fe encrafan , y coinquinan? Qui ad pauta refpidt, 
defadliprommtiat. Fuera de efto , es dignilsimo de no- 
tarfe, que la mayor porción de las nubes, con grande 
exceflo , confia de vapores elevados del M ar; y los va
pores elevados del Mar , aunque dexan en él la parte 
falina, pero no un genero de craficie bituminofa, que 
hace el Agua en que fe rcfuelven amarga , y muy nociva. 
A no fer afsi, fácil fuera a los Navegantes extraher del 
Mar agua potable , y fana : Qui refpidt ad pauta, de faeili 
prtnuitiat.

A H  Otra razón algo mas plaufible d é la  mejoría-de
'  .........................  f e
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fiísetm só  ficen!#.*
la Agua pluvial, dan fus Patronos , y eS, que cuece 
mas promptamente todo lo que en ella fe echa á her
vir : es también mas apta para extraher las tinturas? 
para quitar las manchas de paños ,6  telas; lo que parece 
prueba la mayor delicadeza, y tenuidad de efta Agua. 
Mas todo efto fe puede componer fin fu mayor futileza. 
Solo con que tenga mezclado algún eficaz difolvente, el 
qual acafo por elfo mifmo fetá nocivo al cuerpo huma-, 
no. La Agua de la Fuente , 6 Laguna Stygia en Arcadia, 
era un difolvente eficacifsimo, y por eflo mifmo vene-¡ 
nofa.

1 5 ;  La advertencia de exponer al Sol la Agua de las 
Cifternas, para corregir fus vicios, es otro, y perniciofo 
error. En el Tomo 7. Difcurfo 1 .  §. dexamos efe rito, 
que no hay , ó apenas hay Agua alguna , que no contenga 
gran cantidad de femillas , ó hucvecillos de menudifsimos 
Infe&os; pero en mayor numero que las otras la Agua 
pluvial. Dexamos también eferito en el mifmo lugar, que 
el calor hace fecundos eflos huevecillos; por cuya razón 
fe corrompe el agua de los N avios, produciéndole en ella 
fuccefsivamcnte varias efpecies de elfos menudifsimos 
Infeétos. Uno , y otro confia de muchas obfervacio-> 
nes. Veafe el lugar citado. Que fe logrará, pues, con 
poner el Agua al Sol? Que fe corrompa poco, ó mucho 
con la producción de mas , 6 menos Infeétos , fegun el 
calor apurare mas , 6 menos , y la Agua detenida efté mas, 
6 menos expuefia al Sol. Eflá es la purificación que fe 
logrará. Añadafe, que los que fientan , que la Agua ele
vada en vapores es la porción mas delicada, y fútil de 
ella, fe verán precifados á confelfar, que la Agua expuef- 
ta al Sol queda mas grueífa , que era antes, porque con el 
calor del Sol necesariamente exhaló lo mas fútil en va
pores.

15#  Tercer erro r,y  también perniciofo, es tomar 
por leña de la bondad de la Agua el corromperfe preño. 
Quanto mas pura fuere el Agua, ó quanto mas fe acer
care á la fimplicidad elemental , tanto mas difícil ferá 
corromperfe. {¿a corrupción fuponc heterogeneidad de
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partes. Quanto menos huviere de la heterogeneidad, tan-; 
to mas remoto citará el riefgo de corrupción.

1 57 Quarto error, calificar por Teña de buena Agua 
el pefar poco en la balanza. En el Tomo r. Difcurfo 6. 
num. 44. reprobamos efta feña. Confia de innumerables 
Experimentos hechos en la Maquina Pneumática, que no 
hay Agua alguna, que no contenga alguna cantidad de 
ayre entreverado , y dividido en pequeñas porciones. 
Siendo todo lo demas igual, la Agua que tuviere mayor 
cantidad de ayre, fera mas leve. Qtiién por efto la aproba
rá por mejor? Añado , que aun fin hacer cuenta del ayre, 
podrá una Agua , por mas impura , fer mas leve que otra. 
Efto fucederá infaliblemente , fi las partículas heterogé
neas , que contuviere, fueren mas leves , que igual volu
men de Agua.

158  Quinto error, obfervar como nota plaufible el 
nacimiento de la fuente al Orlente. También en el lugar 
citado , num.43. reprobamos efta feña. Nuevas experien
cias me confirman en el mifmo díftamen. Los que liguen 
el común,le fundan en que el Sol,purificándola la Atmosfe
ra , da también mayor pureza á la Agua: razón , que clau
dica por muchas partes. Lo primero ,fi el Sol purifíca la 
Atmosfera, quauto mas a&ivo , la purificará mas : luego 
fíendo inas aftivo el Sol Meridiano , que el Matutino , ferá 
mejor la Agua , que falga al Medio-Día, que la que al 
Oriente. Lo fegundo , la puridad , b impuridad de la At
mosfera , nada puede contribuir á la puridad, ó impuri
dad He la Agua. La puridad de la Atmosfera no puede pu
rificarla dentro de fu conducto fubrerraneo, pues no la to
ca alli la Atmosfera. Tampoco al falir á la luz ; pues fi fale 
impura, impura fe queda; y fi pura, con cogerla al punto 
que fale, fin dar lugar á que la Atmosfera la vicie , le 
logrará pura. Lo tercero, el S o l, bien lexos de purificar la 
Atmosfera, la empaña con mil efpecies de exhalaciones, 
que levanta de la tierra.

15 9 El Padre Regnault ai contrario quiere , que fe 
prefieran á todas las demas las fuentes, que nacen en los 
pendientes de las montañas , que miran al; Norte $ y efto

por
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. D iscurso  D écim o .
por la razón opueíla de no ellar aquellos litios expueítos 
al Sol. Su fundamento es , que no hiriendo el Sol elfos ñ- 
tios, nodifsipan lo que tienen de mas ei'piritofo las Aguas. 
Pero ella razón no me parece mas fólida , que la de los 
que liguen la opinión común : ni yo entiendo que es lo 
que llama lo mas efpiritofo de las aguas , fino es que 
fea la porción mas fútil , y tenue de ellas. Mas fi el Sol 
fuelfe capaz de hacerles efle daño , las Aguas de los Ríos 
de largo curfo ferian extremamente grueífas , porque las 
efla hiriendo el Sol por muchos dias , lo que contradice 
la experiencia. Fuera de eílo , aunque la vertiente elle 
al Mediodía, fi el conducto es tanto quanto profundo, 
no alcanza á el el calor del Sol. Y  la prueba de que no 
alcanza, es falir el agua baílantemente frefea. Me da laí^ 
tima ver tantos hombres gallar mucho tiempo en difeur- 
fos Philofoficos , cuya vanidad fe defeubre en haciendo 
un poco de reflexión; Yo eíloy firme j en que acia todas 
las' plagas del mundo fe vierten aguas buenas, y malas, 
porque afsi lo he obfervado muchas veces.

i¿ o  La feña de mejoría del Agua tomada de co
cer mas promptaihente Legumbres , Carnes , &c. es re
comendable , porque parece califica fu delicadeza , en 
virtud de la qüal penetra con facilidad lo que en ella fe 
pone á hervir. Mas ello fe debe entender como no haya 
contraindicante. Lo que advertimos , ya por lo que ar
riba queda dicho de la Agua pluvial , que fin fer buena, 
tiene lá mififia-prbpnédad ; ya porqué puede una Agua, 
aunque delgada y fer nociva por otro capitulo , y aun 
acafo por fer mUy delgada. A  Don Juan Francifco de 
Muro , Governador del Sitio de San lldefonfo, oi , que 
las Aguas de la montaña vecina , por nimiamente delga
das , hacían á muchos quebrados.

1 6 1  Lo que;por mi puedo aflegurar , es , que yo pa
ra averiguar la delicadeza del agua , no ufare de efla 
prueba, ni de la de calentarfe , 6 enfriarfe mas preílo: 
porque fi el exceífo de una agua á otra en delicadeza es 
tan feníible , que pueda 'reconocerfe á elfas feñas , yo le 
reconoceré cambien al (imple taétp de la mano, y creo

que
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que con mas feguridad. De ella percepción de la delga
dez del Agua por el taélo ( que algunos han dificultado 
mucho ) tengo Cobradas experiencias. El P. Fr. Benito de 
Arenas, hijo del Monafterio de San Salvador de Oña, que 
los años pallados, fiendo Curiante en efte Colegio , me af- 
íiftia en la Celda , puede teftilicar , que ufando yo fiempre 
de dos aguas diftintas , igualmente cryftálina , y pura una 
que otra, una para beber, que fe me conduela de una fuen-. 
te muy diñante, y otra para lavar , en una ocafion , que 
me prefentó en el vernegal, para lavarme, la que ufaba pa
ra beber, al punto que entré las manos en ella lo conocí, 
y fe lo dixe. Lo que fe llama fer la Agua delgada, ó gruef- 
fa , no es otra cofa , como ya advertimos en otra parte, 
que fer mas, ó menos adherentes unas á otras fus partícu
las. Quanto menos adherentes fon , menos rehílen al tac-, 
t o , y menos imprefsion hacen en é l , por fu mayor facilir 
dad en dividirle. Es verdad , que nq todos percibirán ef-: 
ta defigualdad en refiftlr al ta&o entre diferentes aguas, lo 
que no juzgo confiñe en la torpeza del ta¿to , fino en la 
del fentido común.

1 6 i  La feña comunifsima de la bondad del Agua¿ 
que es carecer de color , olor, y fabor ,  no firve para ele* 
gir la muy buena, sí folo para reprobar la malifsima, fien-« 
do cierto, que hay Aguas harto pefadas , en quienes con-4 
Curren aquellas circunílancias. Noto también , que fe ha* 
bla con impropiedad en quanto á carecer de color , y; 
fabor el Agua. No hay Agua, que no tenga color ¡ i i  no, 
no fuera vifible. Es verdad , que tiene menos que los. 
cuerpos opacos. El perfe&o diafano no tiene color algu
no, por e(To es invifible. La agua, el cryftal, el diaman
te , el vidro fon diafanos imperfeétos. Afsi tienen fu co-í 
lo r, aunque diminuto , con que terminan la villa. Tiene 
también fu faber propio la Agua buena ; fi no , no fuera 
grata al fentido del güilo , el qual no puede eílendet 

fu percepción fuera de fu proprio objeto, 
que es el fabor , 6 cola 

fapida.
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PARADOXA XX.
Liiel} y Acucar, remedio de lai 

Lombrices,

|i#3 T~~ *L expertifsimo Florentin Franclfcó Red?.
I~\, defcubrió efta novedad con repetidas ex-r 

periencias , de que mueren las Lombrices pueítas en miel,¡ 
6 en azúcar , y en agua azucarada, ó mezclada con miel* 
Elle defcubrimicnto debe fervír de defpertador á los Me-¿ 
dicos para que miren , y remiren bien fus mas eftablecidos 
dogmas , no fiandofe jamás de la poífefsion en que citan,! 
entretanto que no fe alega por ellos mas que el derecho» 
de poífefsion. Qué máxima mas generalmente recibida,que 
todo lo dulce fomenta , y propaga las Lombrices? Con ton 
d o , la experiencia acaba de moítrar ,  que fucede lo con-; 
trario , y en vez de fomentarlas, las deftruye.

164 Es verdad, que el dócilísimo T o zzi, aunque fe 
liace cargo de cita experiencia, no fe dexa convencer de; 
ella , haciendo la reflexión de que de los Experimentos^ 
que en orden á las Lombrices fe hacen fuera del cuer-f 
p o , no es fegura la ilación de que dentro del cuerpo fu•>. 
cédalo mifmo ; porque las alteraciones , que los medica-» 
memos reciben dentro del cuerpo , pueden variar mu-i 
cho fu índole, y eficacia. Aunque efte reparo parece muy 
prudente , obíia contra él la experiencia de otros medí-* 
camentos , que matan las Lombrices fuera del cuerpo , y. 
lo mifmo hacen dentro de é l , como loS azeytes, y cofas 
oleofas. Del efpiritu de vino aíTeguran algunos lo mifmo, 
y es verifimil. No por otro principio fe governaronlos pri
meros, que ufaron eftos , y otros algunos medicamentos 
contra las Lom bricesfino porque vieron, que fuera dell 
cuerpo las mataban.

16$ Ballivo, en la carta á Nicolás Andri , Medicó 
JPatifieafc s refiere f que ea una epidemia verminofa, que

burt



huvo en Italia el año de 1700. fe experimanto.que h s  gá
fanos vivos ,-que arrojaban los enfermos, pudiesen vino, 
al inflante mor ian : y la experiencia irroílró , que el mi lino 
efe&o hacia el vino dentro del cuerpo , porque caíx todos 
los enfermos , que le-ufaron , convalecieron.

166  Duda también T.ozzí de los Experimentos de 
Redi, oponiendo , que en el Azúcar también fe crian gu
íanos , y viven en él commodamentc. No sé ii con mas 
jufticia podremos dudar de ella noticia de T o zzi, qtie él 
de los Experimentos de Redi. Loque yo puedo aífegu-; 
rar , es , que aunque caíttoda mi vida he habitado Paif:s 
por fu humedad ocaíionados á la generación- de ni íc'iif- 
fimos Infe&os , como en efe-do fe crian en ellos* en gratis 
de abundancia, jamás he vifto gufano alguno en el Azú
car, ni aun en las confervas; aunque las frutas , de que 
fe hacen ellas, por si fon aptas a la  generación de gufa-: 
«os. Pero aunque concedieífemos á Tozzi la generación 
de guíanos en el Azúcar , nada fe feguiria de ella contra 
los Experimentos de Redi. Las diferentes efpecies de gu
íanos tienen también diferentes enemigos.* Alimenta i  
unos-, lo que mata á otros , como tellificanjnnumcrables 
obfervaciones. Luego de que el Azúcar crie , 6 alimente 
otra efpecie diferentifsima de guíanos, no prueba que no 
mate á las Lombrices.
. I 6 j  Lo que es admirable en los guíanos de la epide

mia ,, que refiere Ballivo, es , que fe confervaban muchos 
dias en el efpiritu de vino, y morían promptamentc en 
el vino. Quién tal penfara! O quién no difeurriera, que 
fiendo el vino veneno para aquellos Infeétos , lo feria 
mucho mas adivo el efpiritu de vino? Afsi la experiencia 
infulta muchas veces toda nuellra Philofofia , aun en los 
coníiguientes, que nos parecen deducirte con fuma clari
dad de la mifma experiencia.

168 Finalmente , en prueba de que la M iel, y Azúcar: 
fon remedio de las Lombrices , me hace gran fuerza 
el que el infigne Praélico Boerrhave los propone como 
tales en fu Tratado de Mitcria Medica. Sin embargo, 
lia viendo otros remedios, que la experiencia tiene mas

com-s
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íomprobados , contra las Lombrices , qual es, entre otros,; 
ò fobre todos, el Mercurio, 110 aconfejo, que fin mucho, y¡ 
maduro examen le ufe de la M iel, y Azúcar.

PARADOXA XXL
¿cafo el Sal coman es mas eficaz conti a la Ter* 

ciana 3 que el de Jxenjos, y otros Jales 
pharmaceuticos.

■ j6p T~~^L Do¿tor Manuel Koníg, en fu Obra íntlttfc 
r .  laida : Regnuta veget abite, cuyo extra&o fe 

halla en el tomo 15 , de la República de las Letras , reco-í 
mienda como eficacifsimo el fal común contra las fiebres! 
intermitentes , y refiere de un Cochero, que curaba las fie:-) 
bres mas rebeldes, y inveteradas, fin mas diligencia, que; 
dar á beber un vafo de vino , en quien havia difuelto alw 
gima porción de fal. Propongo ella noticia a los Médicos^ 
para que haciendo fobre ella la reflexión , y examen necefij 
farios , determinen el ufo ,  ó no ufo de elle medicamento^ 
el qual, fi es ú til, fe puede confiderar ntilifsimo , por fer; 
tan poco coftofo , y tenerlo todos tan á mano. Yo veo en; 
varios Autores recomendados, para la curación de las fi#-: 
bres intermitentes , varios fales , ya-vegetables, ya mine-* 
rales. Acafo fu virtud pende precífamente de fer Sales. ,y ¡ 
no de fer fales de efto,u de aquello : en cuyo cafo por mu
chas razones fe debe preferir á todos el fal común,

170 Si fe me opufiere , que todos los febricitantes 
ufan de fal común en la comida, fin que poreíTofanenj 
refpondo, que para que fea remedio , es menefter au

mentar la dofis. Acafo fe deberá mezclar con el vino. 
Acafo fe deberá adminiflrar al principio 

de la accefsion.

* * *  * * * * * * m
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PARADOXA XXII.
S »  las reluxaciones de eftomago es error fócate 

rerle con Trinos generofos, u con otroŝ  
licores ardientes.

3 7 1  \ T  Erran los Enfermos > yerran los Afsifteiu 
j L tes , yerran los Médicos en efta materia k 

Cada paíTo. Mil veces lie vifto dar como focorro de 1» 
relaxado» de eftomago, un traguíto de vino , y con mu
cha mayor confianza fiendo generofo ; pero fiempre con 
mal efe ¿lo , defcompemicndofe mas el eftomago con clfe 
remedio. La mifma naturaleza lo avifa , y previene, 
con el tedio, y repugnancia , que lienten los que tienen 
el eftomago defcompuefto. Yo quandó adolezco de ci
ta pafsion (lo que me fucede algunas veces) no ufo de 
otra bebida , que agua bien tria de nieve , y en mucha 
cantidad, refpedtivamente a lo  poco., que por razón de 
el faftidio puedo comer entonces. Afsimifmo procedo en 
lo demas del régimen contra la practica común. Qnan
do en tales ocafiones todos fe afanan en perfuadír á los 
enfermos tomen uno, u otro bifcochitomojado en vino 
generofo,yo cali tío ufo de otro alimento, que de bif- 
cochos empapados en agua fría, porque ninguno otro me 
lienta tan bien en el eftomago; y fi tomo un poco de 
caldo, le cargo muy bien de zumo de limón. Efto no 
proviene de la particularidad de mi temperamento , 6 
de algún cfpecial caraéter de mi indifpoficion ; pues , co-: 
mo llevo dicho, hafta ahora á ninguno he vifto con ef- 
te genero de afeéto, á quien no defcompuíiefle mas el 
vino.

172 Entiendafe bien , que hablo folo de aquella in- 
idifpoficion eftomacal, que particularmente llamamos re- 
laxacionen que intervienen bafeas , y vómitos , ó pro- 
petiíion á ellos, con tedio á la comida. Refpecto de otras
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indifpoliciones no puede darfe regla general. Aun en la 
pafsion de dolores de eftomago, fin naufeas , ni vómitos, 
creo fe engañan no pocos en la períuafion de que les 
conviene la abftinencia del agua. Nicolás Hartfoeker , en 
fus Conjeturas de Pbyjtca , refiereque haviendofe hofpe- 
dado el celebre Philofofo Ingles Juan Loke , en la cafa de 
un Mercader Holandés , amigo fuyo , noto en é l , no folc* 
una cftudíofa parfimonia en el agua , mas que fiempre, 
antes de la comida, tomaba un poco de millela , ó t oíoli. 
Preguntándole el motivo , fue refpondido , que los habi-t 
tuales dolores de eftomago , que padecia , le p.recifa-i 
ban á aquel genero de dieta. Replicóle Loke, que acafo 
eftaba. engañado ; y le perfuadio á que tentaífe el ufo del 
agua , dexando enteramente el vino , y todos los lico
res ardientes. Executólo a fsi, y en adelante no padeció 
mas dolores de eftomago. Como digo , en efto no fe pue
de dar regla, 'que abrace todas indifpoficiooes , y tempes 
ramentos. Pero me atreveré á darla general, de que ficm-i 
pre qne la indifpoficion , que fe padece , traxere configo 
tedio , 6 repugnancia al vino , no fe ufe de é l , hafta que el 
£edio fe quite.

PARADOXA XXIIL
La regla única del ufo del Agua en efiado 

de /alud es la exigencia de 
la fed.

*73  T J S  ta maxima fe halla eftampada , y bellaméu- 
r j te probada en el Libro del Ufo , y  Abufo 

del Agua, del Do&or Don Jofeph Orciz Barrofo , defde 
el numero 445* hafta el de 469. inclujive ; y es , no folo 
uno de los muchos importantes documentos,que el Publi
co debe al Autor de aquella Obra , pero en alguna manera 
los comprehende á todos por vía de ilación. Aunque á 
lo que dice fobre el afliimpto, poco tengo que añadir, me 
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parcelo hacer mas publica, por medio de efte Efcrito ,  h  
noticia, á fin de defterrar la vana, y fuperfticiofa obferr 
vacion , que tanto reyna en el mundo, en orden al ufo, 
del agua.

174  Efta vana obfervacion tiene por objeto prinen 
pal el tiempo , ó la hora. Confiderafe perniciofo bebería 
hafta paíTar quatro, 6 cinco horas, 6 mas defpues de la 
comida j por el capitulo de que aun no eftá hecha la coc-, 
don ; mucho mas á la noche , antes de entregarfe al le-; 
cho : aun mucho mas á deshora ( como dicen ) de la no
che , por excmplo, á la una , ó á las dos. Ni efto es folo 
apreheníion de Ruftícos , ó Idiotas. En efte concepto cftán 
á red varredera , Pelucas , Capillas , y Bonetes ; y lo que 
es mas , de los mifinos feñores Médicos, á quienes citan á 
cada palio, han tomado el error. Quantas veces, y con 
quanta fiuisfaccion , fe oye á un Do&or Venerando ex
plicar el grave daño, que caufa el beber agua antes de 
perfcccionarfe la cocción , con el exemplo de la olla , que 
cftá hirviendo al fuego , cuya cocción fe turba, íi vierten 
en ella un poco de agua frefea ! Y que fatisfechos que
dan los oyentes de que elexemplito es concluyente ! fien-; 
do una mera fruslería , indigna del mas vulgar Philo  ̂
fofo.

175  El Do<flor Ortiz, en el lugar citado mueftra , con 
una sólida , y bien razonada Philofofia , que apurando la 
fed , tan lexos eftá de dañar el agua , que antes coopera 
ala digeftion. Mas porque muchos, y aun los m as, no 
fon capaces de fu raciocinio, para todos fervirá de prue-; 
ba una Uanifsima retorfion , que voy á proponer de la 
paridad de la olla. Pregunto : fi quando hierve la olla, 
fe advirtiefle , que , ó por fer el fuego muy violento , ó 
por no haver en ella la cantidad de agua , que es menef-í 
ter refpeéHvamente á la de la carne, que fe cuece, en 
vez de logar aquella blanda elixacion  ̂ que la hace gra
ta , y faludable , fe havia de requemar , y poner dura , 
defabrida, no feria conveniente echarle entonces un po-í 
co de agua ? Ningún Cocinero dexará de hacerlo afsL* 
Pues un accidente proporcional á efte fucede en el cuer-

PQ
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po humano , quando al tiempo de la cocción , infla la 
fed , y afsi es meneíter el mifmo remedio. Doy que la coc
ción fe interrumpa. Que inconveniente hay en ello , fino 
que fe retarde un poco mas? Se que los Cocineros lo ha
cen afsi muchas veces, fin que el puchero por elfo dexe de 
falir fazonado.

176 He dicho, que un accidente proporcional ftice- 
de en el cuerpo humano ; no idéntico , 6 perfeélamente 
femejaute : porque elfo de contemplar al cftomago como 
olla , y la acción que en el tranfmuta el alimento, como 
cocción , es cuento de viejas, ü de viejos. Sí fuefle afsi, 
como tranfmutaria el alimento la Tortuga , cuyo eftoma-i 
go eftá ficmpre frío, y otros infinitos vivientes, en quienes 
no fe encuentra calor fenfible? Como con un calor blan
do , y fuave cocerla el perro un hueflo , harta reducirle a 
una blandifsima parta? Erta es obra de los Acidos difol- 
vcntes, y  penfar otra cofa , es cerrar los ojos á la verda-: 
dera Philofofia,

17 7  Diftingue oportunamente el Dodor Ortiz entre 
fed  verdadera, y aparente , que con otras voces fe pueden 
llamar permanente, y tranjitoria. La primera es la que 
íi no fe focorre con la bebida , no fe quita, antes va cre
ciendo fuccefsivamente : la fegunda , la que refiftiendofe 
por algún rato fin bebida , fe difsipa. La primera es la que 
fe ha de atender para acudir al agua; en ningún modo la 
fegu nda. Pero al empezar la fed , cómo diftiuguiremos 
una de otra, para no dilatar el focorro del agua, fiendo 11c- 
ceífario? El Autor , que citamos , foío advierte, que la fed 
que fe percibe immediatamente defpues del fueño meri
diano , fuete fer aparente. Yo daré regla mas general, y 
es , que fe atienda á la intenfion de la fed , y al fitio de la 
fenfacion. Siendo intenfa la fed , y percibiendofe, no folo 
en la boca ,ó  en las fauces , fino en el eftomago mifmo, no 
hay que efperar fe difsipc fino con la bebida* En las cir- 
cunftancias opuertas puede efperarfe , que fe quice fin ella, 
pero no ficmpre fuccderá.

178 Al fundamento, con que el Do&or Ortiz prue
ba fu opinión , y mia , añadiré por confirmación el de la 
propria Experiencia. Mas há de treinta años, que per-

X  i. fuá-
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fuadido á tomifmo , que ahora intento perfuadír , no ufa 
de otra regla en beber agua, que el indicante de la fed, ftn 
refpeto alguno a la hora. Muchas noches continuadas* 
apretando algo los calores , la he bebido en bailante can-t 
tídad , al meterme en la cama. No han fido muy pocas laá 
que me he levantado de ella á las dos, y á las tres , para 
echarme un buen golpe de la que tenia en la ventana al fe- 
reno ; y efto tal vez en noches frías. Y  tanto en una oca-* 
fion como en otra , me ha férvido fiempre la Agua de con-; 
tifiarme un blando, y benigno fueño , que fin ella no po-* 
dría lograr á caufa de la moleftia de la fed. Por la maña-; 
na en ayunas la'bebo frequen temen re 5 y ello en Verano, 
y Eftio fria quanto puede ponerla tal la nieve. Nunca me: 
ha caufado la menor incomodidad. Ni fe me diga, que ef
to proviene de habituarme á dio defde niño , porque real
mente no fue afsi. A mi me criaron con las comunes pre-> 
cauciones, y todo el tiempo de la edad juvenil eftuve preo-; 
cupado de la opinión vulgar, en orden á fer- muy dañofa lar 
Agua en tales, y tales horas.

179 En quanto al Agua muy fría de nieve , no pude- 
menos de hacer reparo en el di ¿lamen del Doétor Ortiz* 
que la reputa extremamente nociva. Es de creer , que 110 
Medico de tan buen juicio no havrá fundado efte con
cepto prccifamente en meras conjeturas Theoricas , fino, 
en Obfcrvaciones experimentales. Y  efto miíino es lo que 
puede dar motivo á la admiración» El Do&or Ortiz vi
ve en Sevilla, Lugarmuy ardiente, como lo es todo aquel1 
Pais. Yo , exceptuando tres anos , que eftuve en Salaman
ca , he vivido en Paifes templadifsimos de Galicia, y Af-- 
tnrias. En ellos he vifto muchos fugetos , que bebian el1 
Agua fria quanto podian, y yo foy uno de ellos , fin que 
ni en m i, ni en los demas vieíle rcfultar de ello alguna 
incomodidad.. Lo que fe deduce de ellas experiencias , al 
parecer encontradas, es, que la Agua muy fria es mas da-i 
ñofa en los Paifes ardientes , que en los templados. Pe- 
jo  ferá efto pofsible ? El Le&or , que eftuviere mas def- 
ecupado que y o , fi quifiere philefofar fobre el aífump- 

y combine efta noticia con otj;a§ ¿ o s q u e  le liemos
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3 ado en diferentes partes de nueftro Theatro. La prime
ra es , que las cfpecies aromáticas fon mucho mas nocivas 
en los Paifes Septentrionales , que en los Auftriales. La 
fegunda , que en las navegaciones de los Holandefes al 
Oriente , al tranfitar por climas muy calidos , morían caíi 
todos lo$ que fe abftenlau del Agua ardiente, y fe prefer- 
vaban los que la ufaban*

PARADOXA XXIV.
La Agua fría conteniente fobre la

Purga.

í8 o  T 7 S  notable mi complacencia , quando vedi 
1  j confirmada por algún Moderno de credi-, 

tos qualquiera de aquellas Máximas , que tengo concebi-i 
das contra las opiniones comunes. Ello he logrado en la 
Paradoxa paliada en la autoridad del Do&or Don jo-; 
feph Ortiz Barrofo •. ello logro en la prefente en el patro
cinio del Do¿tor Don Toribio Cote y Cobian , uno , y 
otro dignifsimos Miembros de la Regia Sociedad de Se
villa. Yo foy Ungular en muchas opiniones, mas nunca 
afecto parecerlo ; antes bien, quando encuentro en algún 
Autor qualquiera verdad Medica, ó Philofofica, cuyo des
cubrimiento juzgaba deberfe únicamente á mi difeurfo, 
nunca dexo de citarle.

18 1 Es cierto , que la praética de negar el agua fría 
á los que fe purgan , halla eíHr fenecida la operación de 
el purgante , e s , ó ha fido halla aquí generalifsima. Por 
punto menos que venenofa ella juzgada comunmente 
en tal circnnítancia. Pero igualmente cierto es , que ef- 
te es un error craflo , que merece nombre de barbarie. 
Apenas fe hallará cafo , en que la agua fría fea mas con
veniente , que quando en dia de purga clama por ella la 
fed de el enfermo. Templa fu ardor, fofsiega fus in
quietudes , reprime fus naufeas , y ayuda benignamente 
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la operación de el Cathartico. No se íl para efte ultima 
efeéto eílá aun en ufo el caldo fin fa l, que con tanta ge
neralidad fe praético un tiempo * pero lo que se es , que 
ni con mucho conduce tanto para facilitar la evaqua- 
cion , como templar la fed de el enfermo con Agua 
fría.

182  El miedo de que debilite las fuerzas del enfer
mo , es vanifsimo; antes fiendo legítimamente exigida* 
le confortará. Si el enfermo fe halla fatigado de la fed, y 
del ardor , que ocafiona el Cathartico , el contrario de 
ellos dos enemigos fuyos , que es la Agua , le aliviará de 
cífa fatiga , por configuiente le dexará mas confor
tado.

183 Mas demos el cafo , que el Agua fria minore al
go las fuerzas. Quien á un enfermo tan débil, que no 
puede refiílir un vafo de agua fria , tiene valor, no fien- 
do un bárbaro * para meterle un purgante dentro de el 
cuerpo?

180 Yo ha muchos años que no he tomado purgante 
alguno. Dcfde los veinte y cinco , halla los treinta años 
de edad los use con bailante frequencia, de que eíloy har
to arrepentido. En aquel tiempo , quando defpues de to-̂  
mado el medicamento fe me excitaba la fed , nunca dexe 
de faciarla con agua fria, la que me hacia mas tolerable el 
purgante , y mas fácil fu operación.

185 En vifta de todo lo dicho, y de lo demas, que 
fobre el afliimpto alega el Doétor Cote , es dignifsimo de 
admiración el cafo, que el mifmo refiere de los dos Mé
dicos de Cordova, que atribuían la muerte de un Re- 
ligiofo á haver , de confejo del Doétor Burgos , bebido 
de nieve en un día de purga ; y ello con la circunítancia, 
de que la muerte fucedió algunos dias defpues. Cierto, 
que fe oyen , y leen cofas efpantofas! Oíos dos Médicos 
citaban políeidos de un mortal odio al Doétor Burgos, 6 
eran los dos no mas que dos eílatuas de racionales. Y  que 
á tales fugetos fe fien tal vez las vidas de los hombres! 
Tampoco puedo pallar lo que en defenfa de el Doétor 
Burgos fe dixo, que el enfermo fe murió por haver comí-
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do un pollo mal aflado. Tan improporcionado es cite pa
ra quitar la vida á un hombre , como un vafo de agua fría. 
Aquel enfermo murió fin duda de la enfermedad , no de 
el error del Medico , ni del fuyo. Pues que ? No hay 
enfermedades mortales, fin la cooperación de nueflros er
rores ? Es cierto, que muchas veces acufan injuftamente 
al Medico de que mató al enfermo ; pero fon muchas mas, 
fin comparación , las que fin verdad predican que le curó. 
Los mas enfermos fanan , aunque no haya Medico, ó 
aunque el Medico fea un eftupido ; y algunos mueren, aun
que el Medico fea lynce.

18 6 Advierto , que aunque aci en Efpaña puede te
nerle por novedad la indulgencia del Agua fría á los 
que fe purgan , no es afsi en todo el mundo. Mí amicif- 
fimo Autor LucasTozzi teftifica,que los Médicos Ro
manos , no folo fe la conceden en moderada cantidad, 
mas aun abundantifsima; pra&ica que aprueba el mifmo 
Tozzi. Ellas fon fus palabras : Verumenirn vero plurics 
expertum in praxi magnopere promoveri purgat iones Cu- 
ib  ar tic orum, epata Aqua frígida i  quinimo ufitatifsimum e f i  

Medicis Romanis largifsimas Aqua gélida potiones ( notefe 
el gélida ) commendare bis, qui Catbarticum ajfumpferuntt 
ttt fubinde abundantius egerant , Ó“ abfque Jit i , laxatis 
nimirum , bumeSlatifque duclibus , atque hibriciori albo 

reddita , qua non rard confiipatur , &  contrabitur d 
medicamento fibras inteftinorum ex irri - 

lamento corrugante.

D iscurso D écimo. 2p j

* * *
* * *

# # #

* * *

T4 PA-



Paradoxas Med icas*

PARADOXA XXV.
Es probable fer mas conteniente la tariedad¿ 

que fimplicidad de los alirt 
mentos„

187  Tk TOnfieur Hartfoefcer es mí Autor en eflá.
J^Y jL  Paradoxa , que parecerá mas Paradoxa

qiue todas las ciernas , por quanto la fentencia opuefta en. 
todos tiempos lia litio aceptada de todo el mundo como 
indubitable. Sin embargo, no fcre un mero copiante de 
cite celebre Philofofo porque al argumento , en que. 
el fe funda , añadiré otros tres , que no juzgo defprecia- 
bles.

188 Fundafe Monficur Hartfocfcer , en que en igual 
cantidad es mas fácil la digeftion. de diftintos alimentos,, 
quede uno folo. La prueba es experimental,. Un difol-* 
vente , que difuelve un sólido , no mas que halla una de- 
terminada cantidad, de la quai no puede paliar.,, reda, 
aun con virtud para difolver otro fólido diverfo. Afsi,, 
echando fal en la agua , le va difolviendo hada determi
nada cantidad ; de la qual fi fe palfa, echando mas fal de 
la mifma cfpecie , no le difuelve ;= pero fi en vez del 
additamento de fal de la mifma efpecie del primero , fe 
echa alguna porción de otra efpecie de fa l, eda fe difuelve.; 
La immutacion de los alimentos, en el cdomago es una 
verdadera difolucion , eaufada por tos. Acidos edomaca- 
les. Luego fucederá, que tdos no puedan difolver de una 
efpecie de alimento mas que hada tanta cantidad ; v. gr* 
una libra , pero puedan difolver fobre eda libra, media, 
o un quarteron de otro alimento.. Por la mifma razón, 
fi en vez de una libra de un alimento folo ,  fe toma media 
libra de un alimento , y media de otro , ferá mas fácil, 
Y pronipta la difolucion de eftos} que de aquel. Luego

en



tn igualdad de cantidad ( fupoficion precifa jpara la ver-s 
dad de la Paradoxa ) mas conveniente es la variedad, que 
la fimplicidad de los manjares.

189 Añadimos por fegunda prueba, ferfumamente 
verifimil, que muchas veces el jugo de un alimento fea 
difolventc de las partes fétidas de otro alimento ; en cu
yo calo , ayudando aquel difolvente al eftomacal , fe 
hará la difolucion mas prompta. Efta es la razón , por 
que la heterogeneidad de los cuerpos es neceíTaria para la 
fermentación , no pudiendo un cuerpo limpie fer difol- 
.vente de si mtfmo.

190 Tercera prueba. Es natural, que cada alimento» 
fea mas apto para engendrar un determinado humor , que 
otro humor diílinto. Luego hay el riefgo de que conti
nuando fiempre una efpecie de alimento ,  fe engendre en 
excefsiva cantidad tal determinada efpecie de humor; 
por configúrente , que faltando el equilibrio de los humo
res , que es meueñer para la confervacion de la falud , re«4 
fulte enfermedad.

19 1 La ultima prueba es experímentaL Tengo ob- 
fervado ,  que los hombres regalados , que tienen di fe-i 
rentes manjares á fu mefa 5 y aun de un día á otro , va
rían algunos platos no viven menos , ni con menos fa-J 
lud , que los que por la cortedad de medios ,  6 por motH 
vo de dieta ,  fe alimentan limpie , y uniformemente. Es. 
verifimíl, que por lo común aquellos comen algo mayor 
cantidad ; porque el apetito ya lánguido para un alimeife

fo t fe excita alprefentarfe otro dílHuto. Luego la 
heterogeneidad de los manjares facili

ta la digeftion.
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*£§ Paradoxas Medicas. ;

PARADOXA XXVI.

Tronoßico nuehw de accidentes capitales.

jp  2 T  TN pronoftíco , que de proprio numen hice 
muchos años ha , me mueve á la oferta 

que hago. El año de 17 10 . el Padre Maeftro Fr. Jofeph 
del C orral, Abad de elle Colegio de Oviedo , cayó en
fermo de una ligera fiebre, de que en breve convaleció. 
PalTados algunos dias , haviendo yo concurrido en una 
cafa con el Medico ( D. Jofeph de Contreras ) que le ha-, 
via afsiíHdo, me dio la enhorabuena de la perfecta me
joría de mi Prelado. No la admiro , le dixe yo ; porque, 
aunque mi Abad ella al parecer enteramente libre de la 
indifpoficion que padeció , ella amenazado de otra fin 
comparación mas grave. Qual ? me preguntó. Algún 
afedo gravifsimo del celebro , le refpondi, aunque no 
puedo determinar la efpecie. Dificultólo mucho el Medi
co »porque ni en la indifpoficion antecedente havia no
tado algún particular fymptoma en la cabeza, ni en las 
vifítas., que le havia hecho de convaleciente , havia ob- 
fervado en ella novedad alguna ; mas como no folia def- 
preciar mis didamencs en materia de Medicina, me pre
guntó , que fundamento tenia para tal pronoftíco ? El 
Phenomeno, en que me fundaba , er-a de tan menuda re- 
prefentacion, y aun al parecer tan inconexo con el fucef- 
íb , que el notarlo, y apreciarlo, pudiera parecer á mu
chos extravagancia. Havia reparado, que el fugeto, eftan- 
do en converfacion , hacia uno , u otro levifsimo movi
miento , que antes no cftilaba , y en que no tenia fin algu
no ; como levantar un poco la mano , voltear, ó levantar 
algo la cabeza, mirando á otra parte , de que al momento 
revenia, profigniendo la converfacion con mucho con
cierto , y fin el menor desbarro. Apenas hay hombre, que 
no tenga alguno , ó algunos de ellos movimientos leves,



Cómo indeliberados , y fin propofito alguno, como mover 
un pie , ó vina mano , mirar á una parte fin defignio , ar-í 
quear las cejas fin afeito de admiración, arrugar la frente 
fin pafsion de enfado » variar la pofitura de los labios , &c. 
Todo ello , fiendo habitual, nada fignifica ; pero qual- 
quitra efpccie de acción infolita al fugeto , defcompaflada, 
fin eaufa racional, y repetida , procede de algún vicio, ó 
deforden del celebro. Afsi difcurria yo , y el fuceíTo mofc 
tro, que havia difcurrido bien. Dentro de un mes , ó poco 
menos , cayó en el accidente capital, de que murió , el 
qual fe explicó en una privación diminuta de la razón, que 
á patios acelerados fue creciendo , y al tercer dia acabo 
con el.

jp j  Yo no he tenido ocafion de hacer mas obferva-i 
ciones , que la dicha. Ella con la reflexión que hice fobre 
el Phcnomeno , podrá dar luz para que fe hagan otras , yt 
fe adelante algo en ella materia tan importante , y en que 
pienfo nada halla ahora hay efcrito, tomando el pronofli- 
co del principio , que fcúalo. Recomiendo , pues , que fe 
note qualquiera efpecie de movimiento , ó acción irregor 
lar , defcompaflada, infolica al fugeto ,  repetida muchas 
veces, que no proceda con deliberación, ó defignio, ni fea 
correfpondiente á algún afeito , ó pafsion , que entonces 
poflea al fugeto. Con cuyas calidades me atrevo á decir, 
que la tengo por feíía fegura de algún vicio latente del ce-, 
lebro , aunque en ningún otro efeito fe de á conocer,ó raf- 
trear. El fugeto , de quien he hablado , razonaba con toda 
exaétitud, y procedía en codos los demas exercicios de las 
Facultades con perfe&a regularidad , como antes que ob- 
fervafle yo el accidente dicho. Es verdad , que ella efpecie 
de obfervaciones pide genio , y numen , fin cuya afsiften- 
cia el Medico mas atento eítá expuefto á errar el pronoíti- 
co. En quanto ¿ otras feñas previas mas comunes de acci
dentes capitales, pueden verfe los Autores , efpecialmente 
la Differtacion del Doétor Don Manuel Perez , fobre las 
muertes repentinas, que fe halla en el primer Tomo de 
las Difiertaciones de la Regia Sociedad de Sevilla.

piscuRso Décimo. z g p



pARADOXAS M b DICASí3OO

PARADOXA XXVII.
Es probable , que todas tas enfermedades con-* 

tari ofas provienen de Varias efpecies de In- 
fe cdos , que fe engendran en e1 

cuerpo humano.

194  T"j*N el Tomo 7. Difciirfo T. num. 46. y tres íiJ  
r ,  guientes , propufimos algunas razones en

prueba de que las enfermedades epidémicas provienen 
de algunas efpecies de Infedos. Parte de lo que diximos 
alíi, es adaptable á todas las contagiofas. La comunica-i 
cion del mal de un individuo á otro es muclio mas in
teligible , fuponiendo que fe haga por la translación de 
unos menudifsimos Infedos, los quáles prolifican en el 
cncrpo nuevo , a quien fe trasladan , como lo hicieron 
en el transferente , que por la producción de alguna qua'li- 
lidad , 6 tranfmifsion de algún fermento maligno de un 
cuerpo á otro. En las cofas Phyíicas es carácter favorable 
de una opinión fu mas fácil , y llana inteligencia. Siem
pre que un efecto pueda producirte por un medio muy 
perceptible; por que hemos de recurrir á cautas myfterio-. 
las , y obfeuras?

195 Añadiremos á ella razón varios motivos , que nos 
inclinan ¿ creer, que todas las enfermedades contagiofas 
provienen del principio expreflado. En las “Trarifacciones 
Philofoficas de Inglaterra de Enero, y Tebrero de 1703. 
fe leen las Obfervaciones experimentales de un Medico, 
que hallo por ellas , que la farna confífte en una efpecie de 
menudifsimos animalejos , parecidos en la configuración á 
la Tortuga, los quales ponen fus huevecillos. Añadefe,que 
eftos animalejos viven dos ,6  tres dias feparados del cuer
po humano: lo que hace entender bien como fe contrahe la 
farna con el contado de la ropa, 6 guantes de un Sarnofo.

Idon')
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tglS Monficnr Deidier , Profeflor Real de Chimia en 

Mompellcr , en una Diflertacion , que imprió fobre el 
Morbo Galleo , es de fentir , que efta enfermedad confiíle 
en unos gufanillos. Una de fus razones es , fer remedio de 
ella el Mercurio, enemigo capital de muchas efpecies der 
guíanos.

\gn La Lepra de los Antiguos, prueba latamente, que 
era verminofa , nueftro Calmet, en fu Diflertacion fobre le 
Lepra. Y  fe puede confirmar, lo primero , con que en el 
capitulo 14. del Levitico fe habla de Lepra inherente si 
los edificios : Si fuerit plaga lepra in adibusw. intrabitqite 
pvfleaut conjideret lepram domm. Lo qual no es fácil de 
entender , fino por la extenfion de los gufanillos , que fon 
caufa de la Lepra , á las paredes , y techos. Se puede con-i 
firmar lo fegundo, con que la enfermedad de Job  ,,que enf 
fentir de muchos Padres , y Expofitores, no era otra, que; 
una horrendifsima Lepra, ciertamente era verminofa, co-< 
ino confia del mifmo Job  , cap. 17 . 'Butrcdtne dixi ,pa-i 
ter meas es, mater mea, O* foror mea vermtbus.. Y  cap.aoj 
Qui me comedunt, non dormiunt.

iy8  Finalmente , el mifmo Calmet cita á Berilo , qufe 
conél Microfcopio noto muchos g-ufanos en las pofiillas 
delás viruelas. Ya antes havia eferito Juan Langio (apuel 
Dolaum) que las pofiidas de viruelas no fon otra cofa, que? 
unas bolfas de innumerables gufanillos. Cita también D oé 
leo por el mifmo fentir al Padre Kircher..

PARADOXA ULTIMA.

JLa ¡Doctrina Mrppocraíica no debe tomarfe por;
norma de la Medicina.

'ipp TJU ndbm e en tres deferios de la Doifirina 
A *  Hippocratica. El primero , fer en algunas 

partes; incierta; el fegundo ,  fer en«mucha$ inadaprable k
nuef-



nucítra pra&ica ; el tercero , fer en machas mas obícura. 
Iré moltrando ellos defe&os por fu orden.

200 Fácilmente convengo, en que Hippocrates fue> 
uno de los mayores hombres de la Antigüedad , como 
quien con Platon , y Ariftoteles compone el famofo 
Triunvirato , cuyos créditos aflegura la veneración de 
veinte figlos. Pero afsi como la excelencia de los dos Phi- 
íofofos no los conftituye infalibles, tampoco la fuya al 
Principe de los Medicos. Erraron en muchas cofas Platon, 
y Ariftoteles; porque , aunque muy fabios, eran hombres. 
Qué privilegio tuvo Hippocrates , que le eximidle de efte 
tranfeendente riefgo? Parece que muchos de los que le 
dieron el atributo de Divino, no le tomaron en fentido 
hyperbolico, fino con toda propriedad, pues le proclaman 
incapaz de errar. Afsi Galeno no duda decir, que la voz 
de Hippocrates fe debe oir como voz de Dios. Macrobio 
le predica incapaz de engañar, ni fer engañado: T am falle 
re , quam fallí nefeit. Baliivo en el Epilogo de fus Leyes. 
Medicas, pone por una de ellas : Penes Hippocratem fum- 
ma poteflas efio. Efte es el lenguage común de Antiguos, 
y Modernos.

201 Eíloy en la fe , de que efte ¡inmoderado concep-, 
to , qne del Legislador de los Medicos lucen los Pro
fesores de la Medicina , ha detenido mucho los progref- 
fos de el Arte ; porque ocupados en averiguar la men
te de Hippocrates (muchas veces inaveriguable) fe han 
dcfviado déla indagación de la Naturaleza. No es efto 
lo peor , fino que quando la Naturaleza les prefenta algu* 
na verdad , fi hallan , 6 imaginan hallar de dictamen con
trario á Hippocrates , efta luz engañofa liguen con prefe
rencia al reíplandor de aquella. Y a  veo que dicen , que 
Hippocrates fue el mas fiel Interprete de las voces de la 
Naturaleza, y que tuvo prefente la luz de los Experimen
tos , para eftampar todos fus Dogmas. Mas qué importa 
que lo digan? Es cierto, que Hippocrates tomo la Expe
riencia por norte de fu Doctrina. Pero fi empleo en la 
obfervacion de los Experimentos todas las reflexiones ne- 
cefiarias pata evitar la falacia, cuyo riefgo él tnifmo co-

503 P ajudoxas Medicas.



noció en ellos , es lo que juftamente fe puede dudar. Ló 
que veo es , que el alto entendimiento de Bacon echó me
nos efíe ufo de la razón en Hippocrates. Es fu exprefsion 
muy metaphorica , y al mifmo tiempo muy íignificativa 
zitque ijle homo , dice, in experientia obtutu perpetuo bte- 
rere v i detur, verum oculis non natantibus , &  aequiren- 
tibus,fed tjiupidis, ©“ refolutis. Y  poco mas abaxo añade, 
que con pompa Magiftraí folla eftampar las Obfervacio- 
nes de losRullicos : Aut Rujlicorum Obfervationes fuper- 
cillio donat. ( Impetus Philofoph. ) Uno , y otro quiere 
decir , que tomaba los experimentos á vulto, no ufando 
en ellos aquella diligente inveftigacion combinatoria de 
circunftancias , (in la qual nada fe puede deducir feguro 
de los experimentos. Vamos á ver , que efte concepto no 
es injuriólo á Hippocrates.

202 Es cierto , que lo que hizo á Hippocrates mas 
famofo , no fue la parte curativa , finóla prognofiiea. En 
aquella le abandonaron muchos enteramente ; en efta to-¡ 
dos , aunque defigualmente, le aprecian. Luego fi en ella 
tuvo Hippocrates algunos yerros , mas fon de temer en 
aquella. Que en efta erró , y no como quiera , fino con un 
error futnamente capital, es confiante. Hablo de fu doc-¡ 
trina de Dias Críticos , cuya falfedad plenamente hemos 
demonftrado , Tomo 2. D¡fc. 10 . Otros muchos yerros 
de prognofticos particulares es fácil obfervar en fus fen-¡ 
tencias: In quo morbo fomnus laborerafacit, mortales\íálfo.' 
Apenas hay enfermedad, en que el fueño no fea molefto, 
y trabajólo, fin que por elfo todas , ni aun la décima 
parte de ellas , fean mortales. Expongan los Interpretes 
como quifieren el laborem facit. En el íentido natural, y¡ 
obvio es falfifsimo ei Aphorifmo : por configuiente toda 
interpretación que le de buen fentido, es violenta ; y. 
con interpretaciones violentas no hay defatino , que no 
pueda canonizarfe. Efta advertencia firva para todo lo 
demás que fuéremos notando. Quibus juvenibus. albus 
hume Ha efi , its fenefeentibus cxjiccatur. En m i, y otros 
muchos lo he obfervado falfo. Autumno morbi acutifsimi. 
Si acafo en la Region qug habitaba Hippocrates fucedia

afsi,

D iscurso Décimo. '303



a<>4 PARADOXÁS iViEOfCAS.'
¿ fs i, por acá no ; antes en el Eítío reynan mas laá enfei'mffj 
dados agudísimas ; en el Otoño hacen mas eftrago las 
chronicas. In quorum urinis arenoja fu b jijlu n t , iis vejica 
laborat calculo. En muchos he vifto falfear elle Pronoftico, 
Mulier grávida, fanguine emijfo ex vena y abortit. Cada 
dia fe ve lo contrario ; y muchas fe fangran fin mas moti
vo, que la preñez. Mulicrt útero gerenti, &  gemines babett- 
ti^ Ji altera mamma gracilis /¡at, alternm abortit. B t j i  qui- 
dem mamma dextrd gracilis f ia t , marem -j J i  vero Jinifiray 
faeminam. Efte Pronoftico no eftriva mas que en el error, 
en que eftaba Hippocrates, de que los fetus mafeulinos 
eftan en el lado derecho, y los femeninos en .elfiníeftro, lo 
que explico en efte otro Aphorifmo : Foetus , mares qui- 
dem in dextris cernina vero in Jinifiris magis. De la Ana-i
tomla confia evidentemente no haver tal diferencia. *Mu- 
lier grávida, J i  marem concipit , bene color ata e jl ; J i  vero 
faminam, reíale color ata. Es cofa graciofa lo que philofo- 
£m algunos Expofitores , para de (cubrir el fundamento de 
efte Aphorifmo ; pero la Philofofia, de que ufan, es tan 
faifa como el miíino Aphorifmo. La experiencia eftá 
mofirando lo contrario á cada palio. Si mulier non conci
pit , feire autem velis J Í  conceptura jit , pannis circumteíiam 
¿efubter Juffias ,  odor videatur per corpus iré ad na
res y &  os , Jeito quod ipfa non ex Je  ipfa Jlerilis ejl. Dos 
efirañas inadvertencias hay aquí. Launa es penfar , que 
el olor no pueda penetrar los paños con que cubran la 
muger ; la otra, que pueda penetrar por lo interior del 
cuerpea boca , y  .narices. Qualquiera fahumerio aroma- 
tico palTará los paños ; y aunque debaxo de una muger 
quemen todos los aromas del Oriente , no penetrará el 
olor por lo interior del cuerpo á narices , ó boca. Lon-, 
go albi projluvio laboranti fpontaneus vomitas Juperve- 
niens , morbumJolvit. En el Tomo 2. Dife. 10 . num.p. fe 
puede ver lo que tengo eferito fobre la falfcdad de efte 
Aphorifmo, y como en proprios términos prevaleció mi 
Pronoftico , diametralmente opuefto al de Hippocrates, 
alegado por un Medico, en la enfermedad del Padre 
M ilito  Fj¡. ja g ü e l de Ceballos, Prior Mayor entonces'



du efte Colegio , y hoy Abad del infigne Monafterio de
S. Pedro deCardeña. Dolores podagrici, Vere, &• Autum- 
no , magna ex parte moventur. Sidenhan , expertifsimo era 
la G ota, dice , que fus infulros regularmente vienen á fi
nes de Enero , ó principios de Febrero. Quibufcumque 
febricitantibus in ur'misfiunt fedimina,veluti fariña craf- 
Jtor , longant agritudintm forejignificat. Galeno dixo me
jor , que las orinas farináceas fon exiciales , y yo lo he 
obfervado. Mulier ambidextera non fit. Aphorifmo in
útil , y juntamente falfo. Qiialquiera petíóna, que fe 
acoftumbráre á ufar igual, y promifcuamente de ambas 
manos , ferá ambi dextra , que fea muger , que hombre.

205 Omitimos otros muchos Aphorifmos inciertos,' 
o dudofos, porque no es nueftro propofito hacer una 
Critica general de las doctrinas Hippocraticas , si folo 
mofirar con algunos exemplares , que el Venerable Viejo 
C o o , de quien los Médicos hacen infeparable el epltheto 
de divino , no lo fue tanto, que notuvieífe muchifsimo 
de humano.

204 El fegundo defeco, que inhabilita la doArina 
Hippocratica para norma de la Medicina, es fer inadap
table á nueftra »radica. Hippocrates no pudo dar precep
tos para todo el M undo, porque no tenia experiencia 
fino dé una Región determinada. En diftintas Regiones 
tienen los medicamentos dillinto efe&o. Daña en una , el 
que en otra aprovecha, como reconocen los mifinos Mé
dicos. Viftenfe también las enfermedades de diftintas cir- 
cunftancias , que inducen diftintos pronofticos. Como 
podia , pues , Hippocrates defde la Isla de Coo recetar , y  
pronofticar para todos los Climas?

205 Hizofe cargo de efta dificultad Matheo Pallilio, 
Medico Romano , efcribiendo contra Jacobo Lemort, 
Medico Holandés, que no hacia mucho aprecio de la doc
trina Hippocratica. Pero fu folucion dexa en pie cafi toda 
la dificultad, porque folo refponde por el Clima de Ro
ma , diciendo, que es baftantemente femejante al de la 
Región A rtica, de quien diña poco i y por tanto lienta 
bien en él la dodrina de Hippocrates. En lo demas, ha-

Totn. V III. Y  blan-j
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blando generalmente confieífa , que muchos remedios, 
que lurte» bien en unos Paifes , fe pradican infelizmente 
en otros. Afsi , dice , los Francefes ufan frequentemente 
de la Quina cafi en todas las fiebres : Los Inglefes ordina
riamente , y en crecida dofis , de los Opiatos , los Holan- 
defes de potentifsimos Diaphoreticos ; y ellas practicas, 
que en aquellos Paifes fon refpe&ivamente faludables , en 
otros fe experimentan fimeílas. Efto , como he dicho, 
fulo falva el ufo de la do&rina Hippocratica en Rom a, y 
la dexa indefenfa en todos los demas Paifes.

206 Ni aun , íi fe mira bien, le falva enteramente pa
ra el Clima de Roma. Efto por dos razones; la primera 
e s , porque dado graciofamente , que el Clima de Roma 
fea perfectamente íemejante al de Athenas , no fe íigue de 
aqui, que los Dogmas de Hippocrates fean acomodados 
al Clima Romano. Para efto era menefter , que dichos 
Dogmas fe fundalfen únicamente en obfervaciones hechas 
en la Región Attica. Pero no fue afsi, pues , fegun el 
fentir común de los Autores , la mayor , y aun maxima 
parte de ellos, fue compuefta de los Documentos , y 
Obfervaciones , archivadas en el famofo Templo de Ef- 
culapio, que havia en la Isla de C oo, y que los Sacerdo-1 
tes de aquel Templo fiaron á Hippocrates.

207 La fegunda razón es , porque la diftancia que 
hay de Roma á Athenas,es fobradifsima para variar el pro- 
nollico, y curación de muchos males. La diftancia de 
dos, o tres leguas en muchos Paifes, bafta para efto; aun 
no fiendo mucha , ó íiendo infenfible la dilcrepancia en 
las qualidades fenfibles de un litio á otro. De lo qual he 
notado una iníigne prueba experimental el año de 723. 
Infeftó en la Primavera de aquel año á la mayor parte de 
Efpaña una fuerte Epidemia Catharral. Hay en Caftilla la 
Vieja los Lugares de Villada , y Guadilla, diftantes una 
fcgua, y colocados en la mifma altura , -con cortifsima di
ferencia ; por ellos traníite dos veces, la primera en el 
medio, la fegunda en el fin de la Epidemia. Cayeron en
fermos los mas de los vecinos de uno , y otro Lugar. Un 
iuifino Medico aísiftia, y curaba - coja el mifmo methodo ■

■ m
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en ambos. Sin embargo , los fuceíTos fueron dífcrentilsi- 
mos. Ninguno murió en el Lugar de Villada ( como me 
afleguró el Padre Fr. Facundo Cuefta , hijo del gran Mo- 
naílerio de Sahaguu , refidente á la fazon en aquel Lugar; 
pero al de Guadilla vi á id a , y vuelta lleno de cadáveres. 
Si canta difcrepancia cabe en dos Lugares tan vecinos; 
quanta cabrá entre Roma, y Athenas , que diñan dociencas 
leguas, poco m as, 6 menos, y es cfta muy meridional, 
refpcdo de aquella?

208 El tercer defefto de la doétrina Hippocratica es,- 
la obfeuridad. Es precifo , que fus Senarios confieflen , 6 
fer muy obfeuro Hippocrates, ó fer muy rudos ellos; pues 
fus interminables contiendas cañ fobre cada fentencia, en 
orden ¿ íi quiere decir eño, 6 aquello , mueñra quan difí
cil les es fu inteligencia. Reciprocamente los que llevan 
opueñifsimas opiniones, dice Bacon , quieren acogerfe á 
la fombra de Hippocrates , como los dos Caminantes de 
la ficción de Demoñhenes á la de el Afno : Velut ad Ajint 
umbram. Que haríamos , aun permitido eño, con que Hip
pocrates huviefle acertado en todo, mientras lós Medicos 
pueden errar , por no entender á Hippocrates ? El famofo 
Botanifta Tournefort en fuHiftoriade las Plantas de el 
territorio de Paris , hablando de los Eméticos , dice , que 
dos , 6 tres lineas de Hippocrates mal entendida-s, han cofr 
tado la vida á millones de hombres. Pobre de el enfermo, 
aunque Hippocrates diga bien , fi el Medico le entiende 
mal. Supongo , que cada partido , 6 cada individuo di
ce , que él poffee la inteligencia legitima. Pero la fenten
cia , que áfu favor dala parte interelTada, puede aflegu- 
rar fu derecho?

209 No por elfo acufamos , ni á Hippocrates de la 
falta de claridad , ni á los Medicos de la falta de inteli
gencia. Eñe inconveniente es inevitable en todos los 
Autores muy antiguos , exceptuando acafo folos los Hif- 
toricos, efpecialmente, refpeéto de los letores , á quienes 
el Idioma es Eftrangero. Es de creer , que Hippocrates fe 
explico excelentemente para los Griegos de fu tiempo, y 
ningún Autor efíá obligadl a mas., que hacerfe entender

V  * ’ en

D iscurso D écimo. 307



aoS P ar a do x a s  M e d i c a s .
en fu figlo por los que entienden el Idioma, etí qúfi efcribe. 
Pero como apenas hay Idioma, que de figlo á figlo no pa
dezca varias alteraciones en el ufo de las voces, los mífmos, 
á quienes es nativo el idioma de el Efcritor, paflados algu
nos figlos, es precifo, que en fu letura padezcan varias equi
vocaciones 5 mucho mas los Eftrangeros , que muchas ve
nces no tienen en el idioma proprio locuciones exactamente 
correfpondientes á las que en fu idioma uso el Autor ; de 
uno, y otro fe pudieran alegar muchifsimos exemplos. La 
mayor parte de las dificultades , que ocurren en la inteli
gencia de la Sagrada Efcritura, no dependen, á mi parecer, 
de otro principio , que los dos feñalados. Afsi fue precifa 
la alViftencia de luz fuperior álalglefia , para fixarnos en el 
verdadero fentido de muchos paffages fu y os. Los Here- 
ges, que por fu luz particular pretenden entender toda la 
Efcritura, no nos dirán por donde faben , que ufo , y fuer
za tenían todas las voces, y frafes , de que ufaron los Es
critores Canónicos en aquellos retirados figlos, en que el 
Efpiritu Santo los eligió por órganos fuyos? Efta reflexión 
folo bada para conocer la antojadiza extravagancia de to
dos los Sectarios.

C O N C L U S I O N .
z io  T  O que pretendo con efte Difcurfo, no es 

JL /  f ° l °  que fe admitan como verdaderas las 
doArinas, que en el he eítampado. Acafo no todas lo 
ferán. A.cafo algunas padecerán efta , ó aquella excep
ción , que a mi no me ha ocurrido. Acafo también en las 
incidencias havrá una, u otra equivocación , aunque no 
pienfo , que pueda 1er de importancia. Mi intento ( para el 
qual bafta que yo haya acertado en algunas cofas ) es intro
ducir en los Médicos gregarios una prudente, y moderada 
desconfianza de los Dogmas recibidos , porque no pierdan 
jamás de viftalos documentos de la primera Maeftra de la 
Medicina, que es la Experiencia.

EJ'¥ ‘



2 1 1 El Padre Parennin , Mifsionero Jefuita de la 
China , en «na Carta , que efcrivió ellos años pallados á 
la Academia Real de las Ciencias, dice, que el haver ade
lantado los Chinos tan poco en la Phyíica , y Mathemati- 
cas , pende del excefsivo refpeto , que profeífan á la doc
trina , que recibieron de fus mayores. Si en Efpaña no es 
común el miírno vicio , por lo menos es cierto , que reyna 
en los mas de los ProfeíTores.

2 1 2 Adviertan los Médicos , y advierta todo el Mun
do , que los que en la Facultad Medica gozan los mayores 
créditos , fon los mas defeonfiados de las doftrinas , que 
oyeron en las Aulas , ó leyeron en los Libros , por coa-i 
liguiente los mas timidos en la execucion. Cali por efla 
feña fola fe pueden difcernlr los buenos de los malos Mé
dicos. Algunos de aquellos han llegado á confeflar , que 
es neceíTario reformar en muchas partes fuyas la Medici
na. Veanfe los que á efíe intento hemos citado en el 
Tomo i .  Difcttrf. 5. en rodo el §. 2. A que añadiremos 
ahora el feñor Poftel, Dean déla Facultad Medica de la 
Univerfidad de Caen, el qual eu una Difertacion , que 
hizo fobre el aflutnpto , de que las peripneumonias de 
Invierno contraindican la fangria , en que tuvo debates 
algo violentos con otros ProfeíTores , confidTa en tér
minos muy fuertes la falibilidad del Arte en la forma 
que eftá eftablecida: En verdad , dice, y; el ilujlre Molie
re ( famofo Comico Francés , que en muchas piezas fuyas 
infultó feílivamente i  los Médicos ) viviejfe ahora, haría 
una buena Scena de todo lo que ha pajfado en efta difputa. 
Tyo reconozco, que es obra de la Divina Providencia en
viar de tiempo en tiempo ejlos azotes de los Médicos , para 
hacernos entrar en nofotros mifmos j y  reformarla Medi< 
tina.

2 13  Pero á la advertencia que hago> de que jamas 
fe pierda de vida el magifterio de la experiencia , es me- 
nefter añadir o tra , para que aquella fea útil. Los expe
rimentos de nada firven , no añadiéndoles una fagacif si
ma reflexión ; antes llevan adelante , y propagan los er
rores concebidos. P e que otro principio proviene la faifa-,

Totn.VJII. Y  3 r, ; .
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pero cotnunifsima exiftimacion de innumerables reme
dios, que folo fon tales en la aprehenfion de los hombres?', 
En qualquicra achaque leve , y tranfttorio fe aplica , ya ef- 
to , ya aquello , o por con fe jo del Medico , u de qual- 
quiera particular , dtbaxo de la recomendación de que es 
remedio probadísimo. Sana el paciente , concluida el pe
riodo cotrefpondiente á la naturaleza, del achaque , al 
temperamento del enfermo, cantidad ,y  calidad de la cau-i 
fa material: fin mas examen fe atribuye al remedio, aplica-1 
do la mejoria , fin reparar , que de femejaotes. males, efian 
convaleciendo, otros cada dia. dentro del mifmo , y aun 
mas breve plazo , fin ufar remedio alguno.. Luego, claman, 
que tienen experiencia de la eficacia de tal remedio; y yo 
clamare , que tengo experiencia de que eífe remedio folo 
fe ha permifsive para la mejoría, pues veo que yo ,,y otros, 
muchíísimos mejoramos con la tnifma.brevedad, fin efle, 
y fin otro remedio.

a 1.4 Yo no reprobare todas.las purgas ,. mucho; menos 
todas las fangrias. Pero la multitud pradicada de unas,, 
y otras no. eftriva en otro fundamento , que el fenalado. 
Sangrante, purganfe , xaraveanfe muchos, y fanan;, no han 
menefter mas , para atribuir fu mejoria á aquellos tres ene
migos del cuerpo. Es verdad, que fon muchas mas las 
ocafiones , en que los que fe purgan , y fangran , mejoran,, 
porque fon muchifsimos mas los males leves , que los gra
ves. En aquellos , aun quando fe den á contratiempo ü'n- 
grias , y pureas, el mayor m al, que pueden hacer es retar
dar la mejoria,. debilitando al enfermo 5 y fin embargo c i
te pienfa , que les debe, la vida,. Pero ay del paciente, fi 
en enfermedad grave le fangran , y. purgan fuera de pro- 
pofito,! Ya lo he dicho, otra vez , pero conviene repetir
lo. Dos purgas , y dos. fangrias ; y aunque fean. quatro, 
no matan á un hombre fino , o levemente enfermo.. Don- 
dehacen funtftifsimos eftragos , es en aquellos , cuya na
turaleza tila gimiendo, debaxo del pefo de una "reve en
fermedad. Q

* 5 Yo no. tengo , ni miro otro Ínteres en dar ellos 
avifos al Publico, que el logro de fu utilidad. B ailará

pa-
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para mi fatísfaccion el defengaño de muchos; que de to
dos fuera locura efperark. Como configa ello , nada im
porta que Médicos Cartapaciftas me repitan di&crios , y 
baldones. Los que quifíeren , podrán informarle de que 
no doy otras inftrucciones > que las que pradico. Deídc 
mi primera juventud vivo fujetoá muy penofas , y porfia
das fluxiones. Mediqueme un tiempo , como comunmen
te fe pradíca , fin lograr alguna mejoría. Dexelo defpúes, 
de modo , que ha veinte y tres años , que ni me he fan- 

grado,n¡ tomado beberage alguno, fin que por elfo en 
edad baftantementc avanzada padezca mas 

dolores que antes.
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I M P O R T A N C I A
d e  l a  c ie n c ia  ph y sic a

PARA LO MORAL.

D I S C U R  S " U  X t

§ .  I .

* A Theología Moral v que es la Ciencia 
Medica de las Almas , tiene innúmera«« 
bles analogías con la Ciencia Medica 
de los cuerpos. A cada paíTo fe en
cuentran en los Libros Efpirituales fi-¡ 
miles de la una á la otra. A tantos como 

hay eferitos, añadiremos otro; y es , que fiendo la ac^rta-i 
da practica de una , y otra Ciencia fumamente difícil* 
de una , y otra la juzga el Vulgo fácil. Supongo , que 
el Vulgo tunda efte concepto en la experiencia del po*i 
co eftudio , que comunmente precede al exercicio de una, 
y otra Facultad. Separando lo que es inútil en el eftudio de 
la Medicina en la Aula (fobre que fe puede ver el Tomo 7. 
Difcurf. 14* ) un Medico fe hace en dos años de Univerfi* 
dad ; y un Confeífor en menos de uno de Paffantia: y efto» 
S ue &&& fútiles p que rudos r que de buena, que de mala



fiiemoría. Baratífsimas ciencias por cierto. Mas por elfo; 
miímo falen carifsimas á los cuerpos , y á las almas.

2 Ya en otras partes hemos ponderado , quan difícil 
es la Ciencia Medica , y muchos figlos ha lo ponderal 
Hippocrates, quando dixo , que la vida humana es corta, 
para aprender lo que es menefter faber en ella. Ars lon-i 
g a , VitA brevis. Confíento en que no es necesario tantol 
efíudio , ni ingenio tan penetrante para la Theologia Mor
ral. Pero es fin duda meneíler mucho mas , que lo que co- 
munmente fe juzga. Aun los que toda la vida han eñado 
( digámoslo afsi) con los Libros de efta Facultad delante de. 
ios o jos, tal vez en una , íi otra Confulta, padecen fus per-: 
plcxidadcs, y mucho mas en la pra&íca del ConfeíTona^ 
rio , fi le frcquentan. Defpues de muy leído , y mandado á 
la memoria quantó enfeñan los Autores fobre los cafos en 
que fe debe conceder , negar , dificultar r ii diferir la abfo-> 
Iucion ; quantas veces fe congoxa el ConfeíTor con la duda; 
jde lo que debe hacer !:

3 De modo , que la Theorica Moral pide mucho ef-: 
tud io ; la Praética , fobre el mucho eíludio , una alta pers
picacia , una confumada prudencia. Mas qué fe ha de ha.~ 
ccr ? Es impofsible que en los Pueblos haya copia d$ 
Confeflores adornados de la doftrina , y talentos necefla-? 
rios , para exercer con toda Satisfacción elle Sagrado min 
nifterio. Por otra parte , es abfolntamente indífpenfable,. 
que haya numero de ConfeíTores proporcionado á la mul-H 
titud de los que necefsitan del beneficio de la abíblucibn 
Sacramental.,

4 En efta parte , 6 en orden á la providencia , que fe 
debe tomar fobre el numero de Médicos , hay notable 
diferencia en una , y otra Medicina. De los Médicos de 
el cuerpo , es fin comparación mejor , que haya ninguno, 
que el que los haya indoctos. Si para un Pueblo de feis 
mil vecinos no fe hallan mas que dos Médicos , que ten-* 
gan los talentos neCeíTarios , no haya en cim as que dos£ 
fi no fe halla mas que uno ¡ no haya nías que uno; y fi nin
guno fe halla , ninguno Haya. Mas de los Médicos del 
Alma j que dodos 3 que indo&os , es precifo proveer de

mu-i
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5 1 4  I m p o r t a n c i a  de  la  C i e n c i a  P h y s i c a , &tc. 
mucho mayor numero. La razón de efta diferencia es cla
ra. El Medico del cuerpo necefsita de la Ciencia , 6 
efta es abfolutamente neceflaria para que cure al enfermo. 
El Medico del Alma , por lo común , no necefsita mas 
que de la jurifdiccion; que fea do&o , que indocto , que 
imprudente ,  que cuerdo , la Abfolucion es igualmente 
eficaz. Quando dexade ferio ,  es por culpa del enfermo; 
lo que no fucede en la medicina del cuerpo , donde el 
enfermo, fin culpa alguna fuya, paga con lamida el yerro 
idel Medico.

5 Mas aunque fea impofslble proveer de ConfeíTores 
dodos el numero que necefsitan los Pueblos, no lo es, 
que entre tantos indo&os eílé mezclado , á proporción, 
un corto numero de do¿tos; ya para corregir ,  -quando 
ocurra ocafion , los yerros de aquellos ; ya para las decif- 
fiones délos cafos no triviales ; ya para focorrer , quando 
fean bufeados de ellos , a penitentes de conciencias muy 
cmmarañadas. No folo no es impofsible , que los haya, 
fino que en efecto los hay. Con todo , entre eílos mifmos 
que pallan por doétos , y  en realidad lo fon , pienfo que 
hay muchos , que ignoran parte de lo que es precifo fa- 
ber para refolver algunas dificultades Morales. Mas fe 
puededecir , que efta ignorancia es en alguna manera in
vencible ; porque ni en los libros , que tratan efta dificul
tad , fe encuentran las noticias , que havian de defterrarla. 
El titulo del Difcurfo explica baftantemente adonde 
voy.

6 Como la materia de la Theolosia Moral fon las acr 
ciones humanas , y la mayor parte de las acciones hu
manas tiene por objeto las cofas naturales , ó phyficas, 
fucede tal vez, que por la ignorancia de eftas , fe yerre 
en el juicio de aquellas , y del yerro fe ligan abfurdos 
de mucho vulto. Propondré aquí algunos exemplares, 
que me han ocurrido en el aftiimpto, y ferán otras tantas

inftrucciones para la reda Theorica, y  Pra&ica 
en algunas materias 

Morales.



Disc vaso XI.,

§ .  I L

*7 R ie n d o  la Abfolucion de mi moribundo punto de: 
^  fuprema. importancia,, pues de lograr efte be

neficio ,6  carecer de. e l , puede depender muchas veces la 
felicidad , ó infelicidad eterna, ve aq u í, que por ignorar 
el ConfeíTor lo que en el Tomo. Difcurf. 6. hemos phi-, 
lofofado fobre las. feñales. de. muerte , dexará en uno, u 
otro cafo ir al' otro. Mundo a un infeliz fin la Abfolucion 
Sacramental,. £1 cafo , 6 cafos , en que puede fuceder ella 
fatalidad cílán propucílos en el lugar citado num, 4. 
para donde remitimos al Leedor ; exhortando al mifmo 
tiempo á los Conftflores , que lean todo: aquel Difcurfo, 
con. lo. qual efperamos , que nunca en.femejantes ocurren
cias. dexen al moribundo iin. Abfolucion fub ccnditione 
por lo menos , quando del mifmo moribundo por fe*, 
ñas >,0 por palabras ,, nació el que fe llamaíTe al ConfeíTor; 
por no. meternos ahora en la qucílióa difícil , de lo que de -̂ 
be pra&icarfe en.los accidentes precipitados , en que el 
moribundo,, ni pidió Confefsión., nidiófeña alguna per-, 
ceptiblede dolor ; aunque nos indinamos á la opinión be
nigna , y nos conformaremos con ella en la pra&ica , fíem¿- 
pre que fe ofrezca ocafion..

8  A Abfolucion en los moribundos adultos;

Bautifmo en los párvulos moribundos , ó conílituidos en 
peligro de muerte. Aquellos pueden: eftar cu gracia de 
Dios , 6 lograrla por medio de un: Aéto de Contrición. 
Ellos ciertamente tilín en defgracia antes del Bautif
m o, y no pueden faiir de fu infeliz eilado por medio de 
algún adío proprío. PofcíTo ,. haviendo focorrido á los
primeros con dodrinaPhiioíofíca , conducente á fu falva-í' " ' *

no es tan generalmente ncccífaria , como el

cion



•$ ié  Importancia pe  fA C ien c ia  Phystca , S¿c. 
cion en algunos cafos , es jufto locorramos a los fegundos 
en la mlfma conformidad. Dos puntos tenemos que tratar 
en efta materia. En el primero, íolo podrá lervir nueftra 
Doctrina para uno , u otro cafo rarifsimo. La del fegun- 
do , podrá tener ufo en muchas ocurrencias.

p En el Tomo 6. Difcurf. x. num. 134 . dixímos fer 
do&rina común entre los Theologos Morales, tratando de 
los fugetos capaces del Bautifcio , que elle fe debe ad- 
miniílrar debaxo de condición á los hijos de maicillo ra
cional , y hembra bruta; mas no, ni fin condición, ni con 
ella, á los hijos demafculo bruto, y hembra racional. Allí 
expulimos la razón en que fe fundan y la impugnamos 
eficacifsimamente , probando al contrario , por medio de 
tina opinión Philofofica muy valida entre los Modernos, 
que en elle feguudo cafo fe debe adminifirar el Bautif- 
mo debaxo de condición. Por no repetir lo que diximog 
en aquel lugar, remitimos á el al Le£tor ,  aflegurandole, 
que eftamos conftantemente en efte diétamen ; y afirma
mos , que pecará gravifsimamente el que en el cafo pro-, 
puerto niegue al infante el Bautifino , falvo que la ignoran-} 
«ia invencible le efe ufe.

§. IV.
Ió  T  TE vi fio en muchos Autores citado á Arifto- 

1  X  teles, por la opinión de que el feto huma
no mafeulino fe anima á los quarenta dias dcfpues de la 
concepción , y el femenino á los ochenta. Yo , á la ver
dad , no he hallado tal cofa en Ariftoteles ; si folo * que el 
feto mafeulino empieza á moverfe cerca de los quarenta 
dias , y el femenino cerca de los noventa. Y  íi fe quifiere 
inferir lo primero délo fegundo > digo , que no es buena 
la ilación ; pues bien puede un cuerpo eftar informado de 
el alma , y inepto por algún tiempo para el movimiento* 
Mas dixeíTelo , 6 no Ariftoteles , afsi eftá comunmente 
creído , y efto baila para que infinitos lo tengan por ver-* 
dad indubitable. Y  que fe íigue de aquí ? Un error into-

&
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lerable , y pérníciofifsimo en la praética Moral de el Sacra-: 
mentó de el Bautifmo.

1 1 Supuefta aquella Do&rina Philofofica como cier
ta , es configuíente , que no fe bautize , ni abfoluta , ni 
condicionalmcnte , el feto abortado antes de los quaren- 
ta d ias, porque folo es fugeto capaz de el Bautifmo el 
cuerpo humano animado ; con que fuponiendofe inani
mado el feto antes de aquel plazo , no puede fer bautiza
do. Y  debiera ferio ? Sin duda , porque aquella opinion 
Philofofica , no folo no es incierta * pero ni aun- probable, 
como vamos ¿ ver.

12  £1 que la animación eñe ligada á aquel plazo , fo
lo puede fundarfe , ó en que entonces empezó á moverfe 
el feto , ó en que entonces fe halla baliantemente organi
zado. Ni uno , ni otro fundamento merecen el nombre de 
tales. No el primero : ya por lo que diximos arriba, que la 
ineptitud de un cuerpo para el movimiento por un tiempo 
determinado no prueba fu inanimación. En una Apoplc- 
xia perfecta , y en un Sincope , no puede el cuerpo mover-! 
fe , fin que por elfo dexe de eftar informado de el alma. Co
mo la incapacidad de moverfe eu aquellos accidentes pro-- 
viene de la difpoficion preternatural , y morbofa , puede 
provenir en los principios de la vida , de la natural inva
lidez de los miembros , propria de aquel eftado. Ya por
que nadie fabe , ni puede íaber , quando empieza á mo
verfe el feto , fiendo fumamence verifimil, que antes de 
aquellos movimientos mayores , que pueden percibir la 
vida, y el tadlo , tenga otros, por >muchos mas pequeños* 
inobfervables , y que tilos empiezen acafo defde el punto 
de la concepción.

13  Tampoco elfegundo fundamento vale cofa: por-: 
que , ó en el fe habla dé organización perfeéta, u de or
ganización imperfeta. La primera , es muy falfo , que la 
haya a los quarenta dias , ni aun á los ochenta , como fe 
ha vifto en aborto de dos , y de tres mefes. La fegunda* 
es falfo , que no la haya antes de los quarenta dias. Hippo
crates obfervó el feto, que á los fíete dias confiaba ( lib. 
• c  C a r n i b u í  ) de todos los miembros proprios de el cuer

po



5i 8 Importancia de la C i e n c i a Ph y s ic a , &e. 
po humano : 'Poftquam genitura, in uterum pervenit,infep. 
tem diebus h::bet quodcumque corpas babere debet. Aunque 
añade , que no fe perciben con diftincion en aquel plazo, 
fino echando aquel menudo cuerpecillo en agua fría. Es 
verdad , que en otra parte dice , que el feto mafeulino ha
ce la diftincion de parces cerca de los treinta dias , y el fe- 
mineo cerca de los quarenta y dos. Pero efto fe debe eni 
tender de lo que fe ve , no haciendo la diligencia propuefta 
de echar el feto en agua fria. GaíTendo cita un Moderno, 
que ¿ los doce dias experimento un feto con todos fus 
miembros formados , y diftintos, d capitefuntmo ad extre
mos ujquc dígitos.

14  De lo dicho fe colige , que igualmente , fin funda
mento , ó tan á vulto , determinaron otros Autores otros 
plazos para la formación orgánica de el feto. Un Medi
co , á quien cita, y de quien fe ríe Galeno , por haver 
vifto un feto de treinta y dos días delineado , determinó 
á todos el inifmo efpacto de tiempo. Empedoctes , cita
do por Plutarco , dixo , que fe empezaba la formación á 
los treinta y feis dias, y fe perficionaba á los cinquenta 
y nueve. Afclepiades, que los Varones fe formaban def- 
de el dia veinte y feis , hafta los cinquenta; y las hembras 
defde el fegundo al quarto mes. Diogenes Appoloniaces, 
que los Varones fe formaban en quatro mefes , las Hem
bras en cinco. Pythagoras , Straton, y Diocles por cierta 
proporción numérica de dias ( aunque con diferente me- 
thodo Pythagoras , que los otros dos) proponían una 
harmoniofa progrefsion en la formación de el feto , def
de el principio, hafta el fin. Finalmente , otros » apar- 
tandofe poco de la proporción Pythagorica, decían , que 
los feis primeros dias fe confervaba el femen en forma 
de leche : en los nueve figuientes, tomaba la forma de 
fangre: en los doce ¡inmediatos , fe hacia carne ; y en los

diez y ocho , que fe feguian , fe diftinguian los miem
bros , de donde vineron los Vcrfos 

Latinos.

Se#



D iscurso XI. V 9

Sex in Lióle cites , terfunt in fanguine temí,
Bis je  ni c.irncm, ter fen i membra figurant.

1 5 Todos ellos fon fuenos, y fin duda fe debe eftar 
a la fcntcncia de Hippocrates , como la única que fe fun
da en Obfervaciones Experimentales, hechas por el mif- 
mo Hippocrates, como el tefiifica en el lugar citado» 
exponiendo la ocafion , y oportunidad que tuvo para 
fus Obfervaciones j por lo qual, fea , 6 no de Ariftote- 
les la opinión que afsigna la formación del feto a los 
quarenta dias, fe debe defpreciar , no folo como nada 
fundada , mas aun como abiertamente contraria á la Ex
periencia. Y  valga la verdad ; que cafo fe debe hacer de 
Arilloteles en ella materia, quando dentro de ella mifma 
cayó en el crafifsimo error,de que el feto Humano al prin
cipio vive con vida de planta ; efto es , informado de alma 
vegetativa: defpues de la fenfitiva, y últimamente de la 
Racional?

1 6 De lo dicho fe infiere, que puede, y aun debe ban-, 
tizarfe , por lo menos condicionalmente, el feto abortado, 
fin efperar al largo plazo de los quarenta dias, fi cierta , ó 
probablemente le puede fabér, que han pallado fe is , ó 
fíete dias defpues de la concepción.

17  Mas qué fe ha de hacer, quando enteramente fe 
ignora , quanto tiempo ha paliado , defde la concepción, 
halla el aborto ? Y  qué , quando fe fabe , ó fuertemente 
fe conjetura, que no han pallado fino dos, tres, qua- 
tro , ó cinco dias defpues de la concepción ? El Padre La- 
croix , citando á Cárdenas , y fuprefsis nominibus, á otros 
Autores , que califica de gravifsimos , dice , que fe deben 
bautizar todos los fetos abortivos , aunque eftén imper
fetamente figurados , fi con el movimiento dan alguna 
feñai de vida , porque, añade, algunos Médicos juzgan, que 
los fetos Humanos, pocos dias defpues de la concepción, v .g , 
tres, ó q a atro dias defpues, luego fe  animan con la Alma 
racional.

18. Reparo, que dos condiciones, la una exprelTa,
la



la otra Implícita, con que fe limita ella decifsion, le qui-i 
tan la extenfion que pide el fundamento de ella. La con
dición implícita cftá envuelta en aquellas palabras , aun
que cften imperfectamente figurados ; efto es , dan á en
tender eftas palabras, que es precifo que eften por lo 
menos imperfe&ilsimamente figurados , para que pue
dan baptizarfe los fetos. La expreffa es , que den alguna 
feñal de vida con el movimiento. Digo , que eftas dos 
condiciones limitan la decifsion á mucho mas eftrechos 
términos , que los que naturalmente pide el fundamento 
de ella. £1 fundamento es, que algunos Médicos juzgan, 
que el feto humanóle anima tres , ó quatro dias defpues 
de la concepción. De aqui fe infiere , que puede bapti
zarfe , aunque no hayan pallado fino tres , ó quatro dias 
defpues de la concepción. Pero á eífe corto plazo fe po
dran notar en el alguna configuración im perfeta, y al
gún, movimiento vital? Creo , que ni uno , ni otro. Hip- 
pocratcs , fundado en varias Observaciones , enfeña, 
que hafta el feptimo dia no fe percibe la diftincion de los 
miembros ; y aun entonces para percibirfe es menefter 
echar el feto en agua fría. Es claro, que mientras no fe 
percibe la diftincion de los miembros , tampoco puede, 
percibirfe algún movimiento en el feto ; porque el mo
vimiento fe ha de hacer con elle , o aquel miembro, ca
beza , manos, pies , &c. Luego mientras no fe diftin- 
guen los miembros , no puede diftinguirfe el movimien
to. Ni fe me diga , que puede percibirfe el movimiento 
de alguna partcdlla del feto , aunque no fe diftinga, (i eífa 
partccilla es mano , pie , &c. porque eftas partes , fiendo 
el todo tan pequeño es precifo fean tan menudas, que 
aun la viila mas lynce no podrá percibir fu movimiento, 
en cafo que hagan alguno.

1 9 Añado, que para mi es muy verifimil, y aun cali 
del todo cierto , que aun muchos dias defpues que el 
feto logró la leníible configuración , eftá inepto para mo-: 
vimiento fenfible, por la fuma floxedad , ó inconfiften-' 
cia de los inftrumentos. Movimiento fenjible digo , por
que el que tenga alguno levifsimo ,  y totalmente inob-:
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fervable, no hace al cafo de la queftíon. Con lo que eftá 
refpondido á la objeción , que fe podrá hacer con el mo
vimiento de expanfion, y contracción de pecho , y vien
tre,originadas de la infpiracion, y refpiracion ; fiendo cier
to , que ellos movimientos fon inobfervables en un cuerpe- 
cillo tan menudo.

20 Digo , pues, que configuientemente al fundamen
to , con que el Padre La-Croix prueba fu aflercion , ella fe 
debe firmar con mas extenfion , ó fin las limitaciones que 
pone el Autor. Los Médicos, que cita , abfolutamente di
cen , que el tercero , ó quarto dia eftá animado el feto.. Ef- 
tos conftituyen opinión probable , y afsi lo juzga el Padre 
La'Croix ; pues., á no fer afsi, de nada le fervia fu autori
dad, Haviendo opinión probable de que el feto eftá anU 
mado , debe bautizarfe: luego fe debe bautizar al termina 
expreíTado, que fe note en el alguna configuración >y mo-i 
vimiento, que no.

2 1 Aunque con lo que fe ha razonado halla ahora 
hemos ganado mucha tierra (por mejor decir ,, mucho 
Cielo) á favor de cftos minutifsimos individuos de nuef-i 
tra efpecie, aun hemos de ganar mas. Para lo qual fu-: 
pongo (lo que nadie negará) que en qualquiera tiempo, 
en que fea probable , que el feto eftá .animado , fe puede, 
y  aun debe bautizar > pues feria una arrodísima tyranía 
exponer probablemente una alma por negarle elle fo- 
<orro , á carecer eternamente de la villa de Dios. Puef- 
to ello , fubfumo afsi: Sed Jtc eji y que es probable , que 
el feto defde el punto de la concepción eftá animado: 
luego en qualquiera tiempo que fuceda el aborto , fe de
be bautizar. Para prueba de la mayor fubfumpta , veafe á 
Paulo Zachias en el libro 9. de fus Queftiones Medico- 
Legales , titul. 1 .  donde con varias razones , larga , y fo- 
lidamente prueba , que el alma racional fe infunde en el 
punto de la concepción ; y por fer los Efcritos de efte 
famofo Autor tan comunes , que apenas hay Librería de 
algún vulto, donde no fe encuentren, efeufo trasladar 
aquí todos los fundamentos de fu opinión. Al Autor es 
cierto le parecieron eficacísimos , y  afsi Iqs cualifica:

Tom.VIIL X
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2 Importancia de ia  C iencia PpysícAj&'c. 
pluribiti argumentis, atque illis quidtm efjicacifiimis. Pòt 
mi puedo decir , que me parecen baítantemente fuer-, 
tes , y hacen ciertamente probable la íentencia que prue-i 
ban,

22 Solo propondré dos de fus argumentos. El primen 
ro, tomado de que el feto,defde el punto de la concepción 
empieza á nutrirfe, y crecer. Ello fin duda, en virtud de 
alguna forma , que le aétúa, y que tiene virtud vegetativa; 
pues todo lo que fe nutre , y vegeta, lo hace en virtud de 
alguna forma propria , y intrinfeca, que tiene virtud, ve
getativa , y nutritiva. Pues como en el feto no podemos 
admitir forma vegetativa diilinta realmente del alma ra- 
d o n a i, pues ello feria caer en el error de Ariíloteles , pare
ce precifo concederle alma racional defde el punto de la 
concepción. Quién no ve,.que ella razón por sì fola, y aun 
feparada de todas las demas , tiene fuficiente pefo para ha
cer probable la fentencia? El fegundo argumento fe fornu 
fobre la Felli vidad de la Concepción Immaculada de nuef- 
tra Señora, en cuyo punto la Iglefia celebra, á la Santifsima 
Virgen adornada de la gracia : Luego defde aquel punto 
la fnpone animada , pues la gracia fupone alma à quien, 
informe , y fanti fique.

23 Gaflendo fe inclinò baílantemente à. la opinion 
de Zachias , y la figue el Padre Geronymo Florentino en 
fu Tratado , intitulado : Homo dttbius ,J¡v t  de Baptifmo 
abortivorum. De modo , que aun para la probabilidad ex- 
trinfeca podemos ya contar tres Autores ; y fi. alguno ha-. 
Ilare merito en mi para darme el nombre de tal. en mate-' 
lias Philofoficas, podrá contar hafta quatro. Añadanfe 
Alcxandro Aphrodifeoy Thetniílio., citados por Zachias, 
los quales dixeron, que la alma conflruye los órganos en 
el cuerpo ; de donde fe figue, que exilie trabajando, en cita 
obra defde la concepción.

24 No veo argumento Philofofico de algún pefo, 
que fe nos pueda oponer, fino que el alma racional no fe 
infunde al fèto hada que cita organizado , pues el alma es 
a£Jus eorporit organici j y  haciendofe la organización po
to  a poco, y en algún difeurfo de tiempo, fe figue, ql,e



no eftá organizado defde el tiempo de la concepción. A 
efte argumento refponde GaíTendo, lo primero , que la 
difpoficíon de los orgarros folo es neccffaria , para que la 
alma obre , mas no para que informe el cuerpo. Refpon
de lo fegundo , negando , que el femen no tenga alguna 
organización obfeura , y por coníiguiente , que defde 
el punto de la concepción no efté el feto algo organi
zado.

25 Dexando eftas folucíonesen la probabilitlad , que 
el le&or dodo quifierc darles : puede también refpon-« 
derfe al argumento , ufando de la opinión , hoy muy vali
da entre los Modernos , de la generación de todos los vi
vientes ex ovo , y de la delincación orgánica de ellos en 
el huevo, ó feinilla. Puefta cuya fentencia , no hay difi- 
cultadalguna, cu que hecha la commixtion utriufque fe - 
minis , y alguna particular difpoíicion en el femineo , pro
cedida de la aura vivifica del mafeulino , la qual en el 
orden natural fea ncceíTaria para la introducción de la 
forma , Dios al momento infunda la Alma racional. Co
mo no proponemos nueftra fentencia como cierta , si folo 
como probable , ni es menefter mas que la probabilidad 
de ella , para fundar la necefsidad de conferir el Bautifmo 
á qualquiera plazo dcfpues de la concepción , no fon me-, 
nefter mas que probabilidades , para diíolver fúficientifst- 
niamente el argumento.

26 A  la objeción que contra nueftra fentencia fe 
puede proponer con las Leyes Canónicas , y Civiles , las 
quales diñingulendo entre el feto animado, y el inani
mado , imponen pena correfpondiente al homicidio, á los 
que caufan el aborto de feto animada , y no a los que le 
procuran del inanimado , por coníiguiente fuponen, 
que hay algún tiempo en que el feto eílá inanimado; fa-

tisfacc excelentemente Paulo Zachias en el lugar 
citado, quaft. ult, para quien remitir 

mos al leétor.
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§. v.
2y a L  afíiimpto philofofíco , quft acabamos de

A \ tratar , pertenece otra importantifsima 
queftion •, elta es , fi queda irregular el que caufa volunta
ria , v deliberadamente aborto, uno, dos , ó tres dias deí-: 
pues de la concepción. Lo que fe debe fuponer en efta 
materia , es lo primero , que aunque Sixto V . impufo p& 
na de irregularidad á todos los que procurafíen aborto,' 
fin diftincion de animado , ó inanimado, Gregorio XIV.) 
limitó efta pena íolo á los que catifalfen , 6 cooperaílcn, 
á aborto de feto animado. Lo fegundo , que fe debe fupo- 
ncr de didbmcn comuniísimo de los Theologos Morales, 
es , que en la duda de hecho de homicidio injufto , el du- 
dofo homicida debe abftenerfe de celebrar , ó efta obli-t 
gado á porcarfe , como fi verdaderamente eftuvieífe irre-j 
guiar.

28 Eftofupuefto, parece, que en el cafó propueílo 
debe tratarle como irregular el delinquente. La razón es, 
porque los fundamentos , que prueban la animación de 
el feto deíde el punto de la concepción , hacen , por lo 
menos , dudofo el aífumpto, ó fundan duda razonable , de 
fi defde entonces ella animado el feto por configuienre 
Lacen dudofo el hecho de homicidio injuño ; fed Jic eftr 
que en tal cafo debe portarfe ei delinquente como irregu*i 
la r : luego, &c.

29 Él que el Papa Gregorio XIV . haya coartado la 
pena de irregularidad á los que caufan aborto de feto 
animado , lt> que envuelve la fupoficion de que puede 
abortarfe también feto inanimado , no obfta á nueflra 
reíolucion : porque , como advierte bien Paulo Za-i 
chías , los Legisladores noeftienden fu examen ,ü  deter
minación á las queftiones puramente Philofoficas, que 
tienen algún refpeto á las Leyes, que imponen , antes pref- 
fluden enteramente de ejla§, haciendo una fupoficion
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como hypothetica de lo que comunmente juzgan en aque-: 
lias materias los Philoíbfos. :

jo  Acafo podrá inrerpretarfe aquella L ey , cómo que 
la mente del Papa fea, que la pefta de irregularidad foJ 
lo comprchende a los que inducen aborto , en aquel tiem
po en que los Philofofos le juzgan animado , y  no en el 
antecedente , que eñe realmente animado en el ante
cedente , que no ; queriendo que fubíiílidlen las pe-! 
ñas eftatuidas por Sixto V . folo en el cafo de aborto de 
feto ciertamente animado, y no en el de duda, fi ella ani
mado y ó no. Y  entendiendofe de elle modo la Conílitu- 
cion Gregoriana, no inducirá las penas á los que pro4 
curan el aborto en los primeros dias. Sin embargo me in
dino eficazmente, ¿ que el que induce aborto defpues de 
fegundo , 6 tercero dia íiguiente ¿ la concepción, fe tenga 
por irregular.

j  i  Concluyo elle punto , rogando encarecidamente 
á los Philofofos, que leyeren lo que hemos efcrico fobre 
el , vean en Paulo Zachias todas las razones , con qne 
prueba fu opinión , y mia , de la animación defde el pun
to de la concepción : y hallando, que le dan verdadera 
probabilidad (como para mi no tiene duda) favorezcan , jr 
eftiendan quanto pudieren ella Sentencia. El motivo dé 
cíle ruego es importantifsimo. La común perfuaíion de 
que el feto no fe anima , tino muchos días defpues de la 
concepción , ocaíiona muchos abortos maliciofos; por
que , juzgando, que no fe pierde en laexpulíion fino un 
poco de inanime materia fpermatica , fe quita al delito 
aquel grande horror , que caufa (fuponiendo animado el 
feto) la coniideracion de quitar la vida á un hombre ya 
exilíente, y quitarle , no folo la vida temporal,mas la eter
na también. Es ciertifsimo, que muchos, y muchas , que 
por librarfe, 6 ya de la infamia, o ya de la incomodidad) 
que Íes ha de ocaiionar el parto, procuran el aborto, fu po
niendo inanimado el feto, temblarían de arrojarle a tan 
abominable excedo, li le juzgaflen animado. Importa, 
pues , muchifsimo , que todos eften en la perfuaíion de 
que ,fi no cierto ,p or lo menos es müy probable, que el
cTm,ru¡. ...... Xi tb
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7 2 6  I m p o r t a n c i a  d e  l a  C i e n c i a  P h y s i c a ,& c . 
fe^n anima, ò en la concepción , ò immediatamente à 
ella.

3 2 En atención à efto me confiderò obligado à cor- 
te^ir como nociva la nimia fatisfaccion , con que algunos 
Theologos Morales affeguran, que el feto no fe anima 
halla los quarenta dias; v. gr. Bonacina, que fienta, que no 
debe portarfe como irregular , el que procura el aborto an
tes del dia quadragefimo , fundandofe en que no hay du
da probable ,f id  tantummodo leve dubiurn, en orden à la 
animación antes de effe termino ; y el Padre Sporer , que 
fienta, que para la Praética Moral, y Canonica, omnjno re
tiñendo, videtur (fon fus palabras) communis perfuafio ex 
Arinotele,lib.S. de Animal.cap.^.fœtum mafculum amma
ri quadragefimo, fœmineum vero oEluagefimo die à concep
irn e. Ariíloteles , enei lugar citado., no habla de ello , ni 
toca affumpto à que pertenezca , ni diretta , ni indirecta
mente la animación del feto.Supongo fue equivocación del 
Autor, ò yerro del Impreffor, que en vez del feptimo libro, 
citò el ottavo.

3 Î En el lib.7. de Hifior. Animal, cap.3.es cierto,que 
trata el Philofofo de los indicios de la concepción , del 
aborto, &c. mas del tiempo de la animación, ni en efta, 
ni en otra parte de fus Obras habla palabra , sì folo del 
movimiento del feto , como ya notamos arriba. Ellas 
fon fus voces : Mares fœtus magna ex parte circa quadra- 
gefimum diem dextro potius latere moventur , fcemina fi-  
nifiro circo nonagefimum. Ya arriba dexamos demonílra- 
do , que elle texto, aun quando fea verdadero , nada prue
ba ; porque de que halla el día quadragefimo no fe note 
movimiento en el feto , no fe infiere , que hafta entonces 
no elle animado. Pero tan lexos ella dé fer cierro lo que 
contiene el paffage citado, que aun el mifmo, Ariíloteles 
no le tuvo por tal, como fe evidencia de que prófigue 
immediatamente : Nibil tomen certi in bis affermare li- 
cet. *

?4 Con que ve aqui, que ella perfuafion común de 
que los fetos irafculînos fe animan á los quarenta dias, y 
ios femíneos cerca de los noventa,  fundada en que Arif-

Mr



totelcs lo afirmo, no es mas que un Error Común , á que 
dio principio alguno , que leyó á Aridóreles muy de prifa: 
defpues efcribió , citando á Ariftóteles , lo que á efte Phi- 
lofofo no le pafsó por el penfamiento: de efte lo tomaron 
algunos , de ellos otros, con que al fin fe lleno el Mundo 
de efta falfiísima Maxima Philofofica , y imbuidos de 
ella algunos Theologos Morales , refolvieron efta , 6 
aquella dificultad Moral pra&ica, diferentemente que de- 
bieran.

35 Y  permitamos que Ariftóteles huviefle dicho lo 
que fe pretende ; qué importarla ? Mucho mas digno de 
fe es Hippocratcs en la prefente queftion , pues dice lo 
que vio , y palpo.

36 Ahora me ha ocurrido , que por la opinión de que 
el feto fe anima defde el punto de la concepción , pode
mos contar también al Dodifsimo Dominicano Natal Ale- 
xandro , cuyas fon las figuientes palabras, en el Tomo 2. 
de fu Theologia M oral, lib, 4. cap. 7. art. 4. Regula 15» 
Ac niji communem fequi mallerrms-.y.longc probabilior vide- 
retur fententia Sennerti Medid do&ifsimi, qni fatum  
quemvis, quamvis informem , animatum ejfe probati Ani- 
mumque Rationalem infundí Jlatim atque femina , 0 “ fan- 
guis inunam materiam coagmentatafunt,ipfimquefunmJi- 
bi formare corpas, ac organa delineare.Si á los Autores,que 
alegamos arriba por efta opinión , añadimos ¿ Natal Ale
jandro, y á Senerto que cita,ya hay Hete Autores por ella, 
y entrando yo fomos ocho. Siendo efta Sentencia la mas 
piadofa, y favorable al linagc humano» no dudo fe agre
guen otros muchos.

37 Pero debo notar , que aunque la Sentencia de Se
nerto , en la parce en que fe conforma con la nueftra, nada 
tiene de reprehenfible , antes la juzgamos muy probable» 
añadió á ella una opinión impia , y condenada , y es , que

el Alma racional es ex traduce , ó comunicada de los 
Padres mediante Jemine i in boc 

non laudo.
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*  2$ Importancia t>t e a C ienCia PhysicAj&c

§ .  v i .

58 /'"VUeftionan los Theologos , tratando de la 
y f  materia remota del Sacramento de la Eu- 
><̂ ,"chariñia , fi lo es el pan , que llamamos 

Centeno. Afírmalo Santo Thomas , dudan muchos nip.
ganlo otros. Dudan aquellos , porque dudan , fi el pan 
de Centeno es de la mifma efpecie que el Trigo niegan 
eftos , perfuadidos á que es efpecie diferente. Pero la ra
zón de Santo Thomas, fuponiendo fer verdadero el hecho, 
en que fe funda, parece demonftrativa. Es de la mifma ef
pecie', dice el Santo > porque de la Ternilla de Trigo, fem- 
bradaen tierra poco apta, nace Centeno. De la certeza 
del hecho puedo yo deponer. En mi tierra fucede afsi: 
de modo, que en ella hay heredades, o porciones de ter
ritorio detonadas para fembrar Trigo ; y fi le fiembran en 
otras, nace Centeno.

39 Algunos Theologos, concediendo el hecho, nie
gan que pruebe el aífumpto ; porque dicen , que puede la 
femilla, por la infelicidad del terreno , degenerar en 
otra efpecie diferente. Mas infeliz es la Philofofia de ef
tos , que el terreno donde el Trigo degenera. Es natu
ralmente impofsible, que de la femilla de una planta nazca 
planta de otra efpecie. Quándo fe vio , que de la Ternilla 
de Garbanzos nacieilen Lentejas ; de la de Perales , Enca
nas , &c? Lo que generalifsimamente fe ve en las plantas, 
e s , que trasladadas á tierra de menos noble jugo > degene
ran en algunos accidentes ,- falva fiempre la fubliancia. 
Alli fon mayores, aqui menores; allí mas duras,, aquí 
mas blandas; alli el fruto mas dulce , aqui mas afpero, 
&c.

40 A veces , por la diferencia de terreno, fe desfigura 
tanto una planta , que parece  ̂de diftintifsima efpecie, 
fien do en realidad de la mifma. Apenas havrá quien, vien
do la que llaman Berza Gallega, no la juzgue planta de 
jiiyerfiísima efpecie , que el Repollo. Es efta Berza una 
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planta de pocas hojas, muy fueltas unas de otras, coloca
das fobre un tronco del grueflo de una muñeca , tan 
largo que tal vez iguala , 6 excede la eftatura humana. 
Sin embargo, miradas con reflexión Philofofica las cofas* 
fe halla fer de la mifrna efpecie que el Repollo. Efto fe co
noce, obfer van do los grados por donde poco á poco fe va 
desfigurando, hada lograr la figura que hemos dicho. De 
la femilla de Repollo * conducida á tierra menos apta para 
fu producción , qual es la en que yo nací, Cale Repollo el 
primer año, aunque inferior en la calidad á los de la tier
ra donde vino la femilla. De la femilla del Repollo , na*; 
cido en tierra. inepta., Cale el fegundo año la que en mí 
tierra llaman Berza Caftellana. Al tercero , ya es un me
dio entre Berza Careliana, y Gallega ; y ais i fuccefsiva-: 
mente va desfigurandofe , hada llegar á la talla gigantefea, 
que hemos dicho. De modo ,que fembrada la femilla en 
el mifmo terreno, tres años h¿ era Repollo, y ahora es 
Berza Gallega.
. 4 1 :  La Philofofia (y hablo de toda Philofofia) eftá en 
el aflumpto de acuerdo con la experiencia. En la Philo
fofia común la femilla obra como agente iuftrumentaldel 
viviente de donde fe defprendió, ó en virtud de el. La 
virtud productiva de eñe eftá determinada á producir 
efedo de fu propria efpecie: luego á qualquiera tierra, 
que fe traslade la femilla, producirá planta ,de; la inifma 
efpecie de aquella de donde provino la femilla. »Los que 
dicen , que la femilla obra como agente principal, en vir
tud de fu propria forma , eílan precifados á confeflar lo 
mifmo , pues la planta no puede dar á la femilla forma de 
efpecie diftiñta de la fuya, por la regla; general de las oau- 
fas particulares , TJnumquodqucgenerat Jibt Jim ih. Ni na
die coloco halla ahora las plantas en la ferie de las caufas 
equivocas. Finalmente, en la opinión de los modernos* 
que dicen que toda la planta eftá formada en la femilla, 
y.no hace en fu producción otra cofa, que defenvolver- 
fe , y cftenderfe, es aun tnas clara la ilación , pues en 
-qualquiera tierra, que echen la femilla , es precifo que 
.produzca la núima planta- j  clip es 2 aquella que contiene*
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a i Sí fe quifiere decir, que el Centeno , aunque de la 
miíma efpecis Phyfica que el Trigo , en efpecie M oral, 6 
Política fe diftingue, porque no es pan ufual, y comun
mente los hombres le reputan pan de diferente efpecie: 
Refpondo, que pan ufual es, aunque no en todas tierras; 
como ni tampoco el Trigo es ufual en todas tierras. Qye 
los hombres comunmente le reputen de diferente efpecie, 
proviene de fu ignorancia Philofofica , la qual, ni en lo 
Phyfico, ni en lo Moral debe immucar las cofas , refpeéto 
del que tiene el conocimiento debido. Ni el aíTumpto de 
efte Difcurfo es otro , que corregir Errores Phiiofoficos 
para rectificar algunas resoluciones Morales.

45 Oponen algunos Theologos á la Doftrina de 
Santo Tilomas, que en algunas tierras de la Semilla de 
Trigo nace Avena , fin que por c(To el pan de Avena fe 
juzgue materia apta para la Euchariftia. Refpondo, que 
dudo del hecho ; pero en cafo que fea verdadero , digo, 
que fe debe juzgar la Avena materia apta para la Eucha- 
riftia , pues nueftras razones igualmente prueban de uno, 
que de otro.

44. Con todo refolvemos, que folo en cafo de Mr 
cefsidad fe puede confagrar el Centeno, y que pecaría gra
vemente el Sacerdote , que fin necefsidad ufaíTe del Cen
teno para la Euchariftia , por obrar contra la coftumbre
recibida en toda la Iglefia.

£

§• VII.
45 A  Lgunos de los Theologos Morales, y Afce- 

J T Y  ticos, que previenen á los que reciben la 
Euchariftia , que un rato defpues de la Sagrada Comunión 
(quarto de hora, poco mas , ó menos) no efeupan , lo ha
cen por eftar en la perfuafion de que la faliva viene del 
eftomago , lo que les induce el temor de que con ella ven-, 
gan algunas minutifsimas partículas de las Efpecies Sacra
mentales : ó acafo también les parece, que por el con** 
tacto que la faliva ha tenido con ellas , la decencia pide,
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que no fe arroje fuera tan preño. En efecto los antiguos 
Médicos, por ignorancia de la Anatomia , calí general
mente creyeron , que la faliva fube del eñomago á la 
boca. Pero las Obfervaciones Anatómicas de algunos 
modernos han deícubierto , que viene de las glándulas pa
rótidas , limadas detras de las orejas , por los duétos fali- 
vales , que divididos en muchos ramos, fe terminan en la 
boca, y las glándulas parótidas la reciben de la fangre , la 
qual por los vafos fanguiferos , que hay en las parótidas 
vierte en ellas la limpha , 6 humor ferofo. Veafe Theo- 
doro Craanen , Difert. Pbyjic. Medie, de Homine, cap. 3. 
Conforme á eña Do&rina Philofoíica pueden falir de 
cuidado algunos nimiamente efcrupulofos , que juzgan 
cometer un gran facrilegio, fi poco tiempo dcfpues de co
mulgar arrojan la faliva, que les viene á la boca.

46 Y  es muy de notar, que fi hay algún inconveniente 
en falivar en quarto, 6 medio quarto de hora defpucs de 
la Comunión , le hay también en falivar dos , o tres horas 
dcfpues. La razón es , porque aunque comunmente fe 
píenla , que las efpecies Sacramentales muy preño fe alte
ran , en realidad no es afsi i fino que tardan horas enteras 
en el eñomago, fin immutacion fenfible. La experiencia 
muefira , que el aliento de un Sacerdote , que dcfpues de 
celebrar no fe haya defayunado , ni tomado parva , mas 
de dos horas defpues que acabo el Sacrificio , huele á vi
no : y rengo certeza de que una pequeñifsima porción de 
pan fe mantiene en el eñomago fin alteración tres horas, 
y mas.

47 Los que eferupulizan en efeupir defpues de la 
Comunión , es coníiguiente , que efcrupulicen mucho mas 
en gargajear, pareciendoles , que en aquella efpecie de 
excreto , que llamamos gargajo , 6 fiema , puede fácilmen
te falir envuelta una parte de la Forma Confagrada , y aun 
toda ella. Para facarlos de eñe temor , les advierto , que 
110 hay tal riefgo , porque el gargajo no viene del efto- 
mago , ni fale por el efophago, que es la canal por donde 
baxan la comida , y bebida al eñomago, fino por la arpe
ra arteria , que es el condu&o por donde entra, y fale el

ayre
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ay re del pulmón. Afsi , havicndo baxado las efpecies Saa 
cramentales al eftomago i es impofsible el contadlo de 
eflos excretos con ellas. De modo , que como haya entera 
fecundad de que ninguna Partícula de las efpecies Sacra
mentales ha quedado en la boca , no hay rieígo alguno, ni 
en efeupir , ni en gargajear , falvo que fe ííga efeandalo. 
Sin embargo de ellas advertencias, à quien quiera ufar 
de todas las precauciones imaginables, nadie fe lo eftor- 
yará.

§. VIH.
, - , , í '  Ji'

qg T  A ignorancia de Anatomía en la materia que 
I y acabamos de tratar, no tiene otro inconve

niente , que el de inducir efcrupulos vanos. Otra materia 
hay en que puede ocafionar gravifsimos abfurdos , y acâ  
fo los ha ocaiionado ya muchas veces. Afsi como es juña; 
laudable , y meritoria la adoración de las Reliquias de 
los Santos, que ha canonizado la Igleiia, es impía , y abo. 
minabie la adoración de lo que ni por titulo de Reliquia* 
ni por otro , es adorable. Al Pueblo falva la buena fe, 
con que, fui mas examen , adora lo. que fe le prefenta 
como Reliquia. Pero no puede falvar á los Paftores , que 
no ponen la debida diligencia en difeernir las verdaderas 
de las faifas. Por lo que toca al Dilcurfo prefente, la Ana
conda puede fervir para difeernir los hueífos de un bru
to de los humanos, y condenar por configuiente , como 
Reliquia faifa , algún liucito donde falte la configuración, 
magnitud, confiftencia, &c. del hueflo humano corref- 
pondiente ¿ la mifma parte. Puede fervlr también para 
diftinguir los hueífos de un niño de los de un hombre 
hecho, y por eñe principio conjeturar, que un hueflo, 
que tiene la magnitud correfpondiente á un niño de pocos 
años , no puede fer Reliquia de un SantQ, de quien fe fa-. 
be ,  que llegó á una eftatura proporcionada.
’ 49 Por otra parte tiene también la Philofofia algu
na autoridad en ella materia. Como el cuerpo, humana
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es'imo de los objetos de la Phyíica , no íolo á los Hiíto-i 
riadores , mas también á los Phi'ofofos pertenece faber, fi 
huvo en algún tiempo hombres de aquella portentofa 
magnitud de cuerpo , que nos refieren algunas Hiílorias. 
Prescindiendo de los ligios antiquifsímos , en que no tie-í 
ne inconveniente , que cada uno crea lo que quiíiere , es 
cierto , que defde el primer ligio de la Iglefia los hombres, 
fueron de la mifma eftatura que hoy ; y fi huvo alguna def-í 
igualdad, fue cortifsima. Ello fe prueba con evidencia con 
todos los hueflos de los Santos de la primitiva Iglefia , que 
hoy , en virtud de una legitima tradición , fe veneran , los 
quales no reprefentan corpulencia mayor que la de efie 
tiempo : luego fi fe nos propufieífe como Reliquia de un 
Santo un hueíTo correfpondicnte á duplicada , 6 triplica-; 
da magnitud de los cuerpos humanos, que hay hoy, debe-; 
riamos reprobarla.

50 En el Tomo 5. Difcurf. 1 6. §. 10 . expufímos nucf-i 
tro fentir , fobre los que fe dicen dientes de San Chrifto-; 
v a l ; los quales , fi fuelfen verdaderamente tales , fe deduci
ría haver fido el Santo de un cuerpo veinte , o treinta ve-; 
ces mayor , que el ordinario- No tiene duda , que es gra-; 
vifsimo pecado de fuperfticion adorar lo que no hay futí-; 
damento bailante para que fe juzgue adorable. LosPuen 

'blos , Iglcfias, 6 Particulares ,  que poíTeen elfos dientes^ 
confideren muy íeriamente ( pues la grandeza de la mate-: 
ría lo merece) fi la tradición , en que fundan fu creencia,’ 
no fiendo Apoftoliea, puede contrarcftar las folidifsimas 
pruebas, que aquí, y en el lugar eludo hemos dado de Sst 
fupoficion.

Sr T  A materia moral , que tocaremos ahora, ño 
pide Philofofia elludiada , fino nativa ; ello 

ts-, un encendimiento perfpicaz, y reflexivo. En el To-; 
mo 2. Difcurf. 5. defde el numero j j .  notamos , quéde
nlas de otras caufasdc haver tantas fábulas en aflumpto

dq



tic hechicerías , lo es cambien la demencia , ó fatuidad 
de algunos, que creyendofe Hechiceros , hacen creer á 
otros , que realmente lo fon. Pedro , v. gr. por locura ma
niática refpe&iva á efte afliimpto determinado , imagí- 
na/aber conjuros , y ritos m3gíeos, con que puede lu- 
cerfe obedecer de los Demonios en quanto fe le antoje. 
Afsi como lo pienfa, lo dice, y aun profiere invocacio
nes , hace en la tierra ángulos , circuios , &c. La gente, 
que oye , y ve efto, no pone duda en que es Hechicero? 
le delatarán como tal , y havrá fobra de teftigos , para 
condenar, como reo de tan abominable delito á efte in
feliz.

y 2 Eftendamos ahora efta reflexión á otra materia, 
en que tiene igualmente cabimiento. Del mifmo mo
do , y por la miíina caufa , que un hombre innocente pue
de fer juzgado Hechicero , puede también fer reputado 
Herege, Judio, Pagano , ó Athcifta. Aquella efpecie de 
perverfíon del juicio , que los Médicos llaman delirio 
melancólico , y nofotros vulgarmente manta , en algu
nos e$ determinada á un objeto particular ; de fuerte, que 
en orden á él deliran , y /obre todos los demás hablan 
con concierto, como fituvieífen la razón muy cabal. Afsi 
hay quien fe imagina Rey , quien Papa , quien Dios, 
quien , que es de vidro ; quien, que es perro ; desbarrando 
cada uno en fu afliimpto determinado , y no en otro algu
no. Yo conocí aun Moiige de mi Religión, que dio en que 
era Papa , hablaba en reprefentacion de ta l , daba orde
nes , expedia B u la s f in  difparatar en otra materia al-: 
guna.

5 $ Quién no vé , que como fe delira acia ellas cofas, 
fe puede delirar ácia alguno de los myfterios de la Fe , o 
negándole, 6 pervirtiéndole? Uno, que oyó los erro
res de Arrio , o Neftorio, ü de otro qualquiera Herc- 
iiarca , puede , fin malicia alguna, si folo por mera depra
vación del juicio , proferir alguno de aquellos errores, 
y fer de tal modo dominado de manía, en orden á aquel 
aflumpto, que no haya forma de quitarfelo de la cabeza, 
ni aun de la boca: En cuyo cafo , fi en todas las demas

sai-.
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filaterías habla con concierto» ferá tenido por Herege con*? 
tumaz, y corre gran riefgo de fer caftigado como tal.

54 El Uuftriísimo Cano , lib. 12 . de loéis Tbeolog. cap¿ 
:io . refiere dos cafos de efte genero ; el uno , en que fe de-; 
bió el defengaño á fu Maeftro el doéUfsimo Padre V ito 
ria : el otro, en que el defengañador fue el mifmo Cano¿ 
Efte fegundo es, mas notable por fus. circunftancias. Un 
pobre hombre , haviendo expuefto á fu ConfeíTor varios 
errores» que havia aprendido contra la do&rina de la lgle-; 
fia , por dirección fuya fue a delatarle al Santo Tribunal. 
En el fe recibió judicialmente la  confefsion por el Secre
tario. Las propoficiones , de que fe confeflaba reo , eran 
muchas : unas pertenecían, a la impiedad de Arrio , otras 
de Macedonio ,  otras de U viclef, otras de Luthero.. En
viaron los Señores lnqujfidores copia de ellas al Maeftro 
Cano, para que las qualificafle. La  combinación; de los 
errores , de los quales muchos no tenían entre si conexión 
alguna, excitaron en el Maeftro Cañó la fofpecha de que 
fuefTe locura „ y no heregia el mal de que adolecía aquel 
hombre. Acafo la memoria del cafo , en que havia ínter-* 
venido fu Maeftro, y  algunas reflexiones hechas fobre el,’ 
le tenian bien difpuefto para entrar en efta fofpecha. En;, 
efedto , dixo refueltamente á los Inquifidores , que no ca-i 
lificaria los errores » fin ver, y hablar primero al reo: loi 
qual ccnfeguido, ufando el Maeftro Cano de aquel faga-; 
cifsiino ingenio de que Dios le havia dotado , con muchas, 
fútiles obfervaciones, que hizo en fu trato * concluyente-; 
mente infirió fer cierto lo que havia fofpechado. Son dig-: 
ñas de notarfe las palabras con que concluye la relaciona 
Vix tomen íljudicum animii opinionem tnfíx&m potas di- 
vellere.. Sed v id  tándem » 0 * perfuaji\ atque ut erant v iri 
boni, dederunt manas , amentemque fponte conftjfum, fuo- 

quejudicio convitium , in parentum domum , cerebro, 
yacuum quidem ,fed  omni etiam paenet va~

(uum y remijfermta
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Importancia de ía  C iencia PhysicAj&c.

«. x.
t í Uando un enfermo > 6 por tedio , ó poí.A l

1 /  temor de la Medicina, no quiere aprove-i 
charfe de ella, es comunifsimo intimarle, 

que por la ley de la caridad configo mifmo, eftá gra
vemente obligado á llamar al Medico , y obedecerle en 
lo que ¡e ordenare. El Conféflór proprio le declara ci
ta obligación como indubitable, y al ConfeíTor ayudan 
jquantos vifitan al enfermo , doítos, y indoctos. Sin em
bargo hay buenos Theologos Morales , que no conocen 
tal obligación , ó la admiten en rarifsimo cafo. Nueltro 
Bencdiétino Sayro (Clav. Reg. lib .j. cap.num .zH .) dice, 
que fi el enfermo tiene certeza de que fe morirá no to-i 
mando el remedio , que el Medico ie preferibe , y ufando 
de el fanará, eftá obligado á aceptarle ypero fi no hay tal 
certeza , tampoco hay tal obligación. A Sayro havia pre-i 
cedido el Maeftro Viítoria en el mifmo di&amen ; y 3 
uno , y otro figue el Padre Gobat, tom. 2. traét. 5. cap. i . ; 
num.jd.

i¡¡6 Pero quándo llega el cafo de que fepa el enfermo 
icón certeza , ni phyfica , ni moral, que con el medica
mento ha de íanar , y fin el ha de morir? Refpe&o de la 
Medicina Chirurgica hay algunos : refpeéto déla Pharma- 
ceutica no alcanzo otro, que el de la enfetmedad vene-- 
te a , y aun en efte cafo no fiempre. Cornelio Celfo , hom-* 
bre de gran juicio, á quien llaman el Hippocrates Latino, 
dice , que aun aquellos medicamentos , en que tienen 
puefta los Médicos fu fnptema confianza, y  cuya utilidad 
es mas notoria , muchas veces no aprovechan y muchas 
fui ellos fe logra la falud: In bis quoque, in qaibus medica- 
mentís máxime nitimur, qaamvis profe flus evidentior eft% 
tamen fanitatem, per. b<et frujtrn quari , &  fine bis 
reddifiepK manifefium efi. (In Proxmio lib.rj.) Realmente 
pilo es afsi.

$ 7  I*er0 es menefter dar mas extenfion a lo que dicen;
ip i
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loá Autores alegados* Dos falibilidades hay en la Medici
na , que contemplar. La primera del Arce , la fegunda del 
Artífice. La Medicina cali en todas fus partes es falible; pe
ro fohre los yerros á que eíU expueílo el ufo por la falibi
lidad del Arte , fon contingentes orros muchos por la im
pericia del Medico. Pongo un exemplo. Repufafe la fan
gria comunmente por útil , y aun incfcufable en el doiot. 
de Collado , en la Angina , &c. Pero efla doctrina es cier
ta? No fino dudofa , y falible ; pues algunos M-dícos muy 
doctos la condenan aun en eífas enfermedades, Y  en varias 
epidemias de Collados fe ha experimentado pemiciofa la 
fangria , corno ya notamos en otra parte. Ella es falibili
dad del Arte. Pero demos , que el Arte acierte en cfto* 
6 fupongamas la importancia de la fangria en̂  los Coila-* 
dos. Reda fiempre un riefgo grande, por la falibilidad del 
Medico. Quintas veces juzga el Medico dolor de Collado, 
b inflamación de la Pleura , lo que no lo es! Quintos , y  
quintas han perecido por elle error de los Médicos! Doy, 
de mas á mas , que el Medico capitule rectamente ia enfer- 
medad : puede errar el tiempo oportuno de la fangria, pue
de errar la cantidad ; y por qualquiera de ellos dos yerros 
puede fer nociva la fangria ; que, acertados el tiempo , f  
la cantidad, acafo feria provechofa. Todas ellas contin
gencias hay en cali todas las demas enfermedades , reme
dios de ellas. En coníideracion de ello , que obligación fe 
puede imaginar en el enfermo de ponerfe en manos del Me
dico? Bien lexos de elfo hay cafos , en que yo le intimaría 
la obligación de no llamarle , 6 llamado , no obedecerle* 

yeafe fobre el aflumpto de elle Paragrapho el 
nao Verdad vindicad&y defdc el num.45. 

halla e l 67. incUijive^

Tom .Vin, I
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« 8 T  A  facilidad de los Médicos en declarar éxempj
| j tos de la obligación de obfervar la abftinenn 

cia Quarelmal á los que padecen alguna indifpoíicion ha
bitual , me mueve á repetir las exhortaciones fobre efta 
materia. Puede fer , que ya que no á los Médicos , hagan
fuerza á los mifmos enfermos.

59 Haviendo en el primer Tomo, Diícurfo 6. num.io. 
y 1 1 ,  y mas largamente en el Difcurf.p. del 7. Tomo, pro
bado fuficientifsimamente , que los manjares Quarefmales 
no fon ofenfivos de la fallid , como fe picnfa, 6 folo lo fon 
rcfpcéto de talqual individuo •, folo añadiré aqui, en con
firmación de lo mifmojun infigne exemplo reciente, de que 
tengo entera certeza. Un fugeto , que defde fu juventud, 
por diéhunen de los Médicos , en atención á fus moleñas, 
y caíi continuas fluxiones , havia renunciado á los manja
res Quarefmales , y perfeverado en efta dieta hafta la edad 
íexagenaria , perfuadido de las pruebas, que , en orden al 
alfumpto, di en el Difcnrfo citado del 7. Tomo , fe re
solvió , aunque no defpofleidode todo recelo , á hacer la 
experiencia , con el animo de reducirfe á fu ordinaria die
ta , luego que fintiefle agravarfe fus ¡ndifpoficiones. El fu- 
ccíTo fue , que obfervó chriftianamente toda la Quarefma; 
y que quando llego la Pafcua , fe halló con mejor falud, 
que la que gozaba por Carnes-Telendas. Y  fe debe tam-< 
bien notar , que exceptuando los quatro primeros dias, 
y los Domingos , no folo fe abftuvo de carne, mas tanir 
bien de huevos.

do Opondráfeme á efte exemplar lo que varias veces 
fe me ha opuefto; efto e s , contrarios exemplares de mu
chos , que intentaron la obfervancia Quarefmal , y fe 
vieron dentro de pocos dias precifados á abandonarla, 
por ver, que fe agravaban fus indifpoftcíones. Refpon- 
do lo primero, que yo no niego , que haya complexiones, 
y achaques , que prohíban el ufo. de los alimentos Qua-.



refmales; slfolo , que lean tantos , como comunmente fe 
juzga , ni aun la tercera parte. Refpondo lo fecundo, que 
es menefter ver como guardaban effos la obfervancia 
Qi> arefmal. Yo de algunos he fabido , que reducicndofe 
á la abftinencia de carne , comían pefeado en mas canti
dad que debieran : Item , que con la perfuafion de que la 
humedad del pefeado pide cercenar Ja bebida de agua, 
y aumentar la de vino , bebían mas de efte licor, que 
en el tiempo en que comían carne. Todo lo contrario ha
cia el Anciano , que hemos citado. O fuerte por parecerle, 
que eflb convenia para fu falud corporal , 6 por hacer 
mas meritorio el ayuno , minoro en algo mas de la terce
ra parte la cantidad de vino , que bebia hiera de la Qua- 
refma , reteniendo la mifma cantidad de agua , de mo
do , que la cantidad de bebida en el todo era confidera- 
blemente menor. Del mifmo modo cerceno de la co
mida , la porción , que era menefter para padecer mortifi
cación baftantemente feníible en el ayuno. Finalmente, 
folo feis , 6 íiete dias tomo chocolate en todo el difeur- 
fo de la Quarefma, quando fuera de ella le tomaba , y 
toma todos los dias. Ni en los dias que no tomaba cho
colate lo fupíia con otra materia parva , ni por la maña
na , ni en todo el dia. Lo que refultó , fue , que en toda, 
la Quarefma no padeció , ni aun una Ievifsima incomodi
dad en el eílomago ; y al llegar la Pafcua fe halló , con me
nos carnes s i, pero ( como hemos dicho ya ) con mas fa
lud. Todo efto lo se del mifmo fugeco , y se que es 
hombre, que nunca míente. Obfervcn de efte modo la 
Quarefma los que tanto fe quexan de que el pefeado los 
daña : y yo falgo por fiador, de que muy raro ferá el que 
no fe halle mejor que antes. Diránme , que no tienen fuer
zas para tanto. A que repongo lo primero , que de qué 
lo faben , fi nunca hicieron la experiencia ? Repongo lo 
fecundo , que fiun hombre fexagenario (cuya complexión 
ciertamente no es de bronce) tuvo fuerzas, creo no les 
faltarán á otros muchiísimos de los que temen el que
branto de ellas. O quantas veces el inveterado ufo de co
fas fuperfluas llega á perfuadirnos , que abfolutamente

Y  2 no?
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nos*fon neceffarias! Analmente , condeno el chocolate, y 
convengamos en lo demas.

6 1 Yo tengo algún rezelo de que la opinión , de que 
no obliga la forma" del ayuno al que eftá eíTempto de 
ufar de manjares Quarefmales , tiene algo de oculto influí 
xo en uno , u otro fugeto , para qiie no fe aventuren i  
abftencrfc de carne. El amor propno , metido de rebozo 
en el alcazar de la razón , alcvofamente contenta nueftros 
defeos, enfanchando las probabilidades. Yo no niego, ni 
puedo negar, en confideracion de los Autores , que eftan 
por ella , la probabilidad de aquella opinión. Sin embar
go , noto dos cofas. La primera, que fon muchos mas 
los que eftan por la opueíta > concediendo la excmpcion 
de la forma del ayuno folo á aquellos, á quienes la for
ma del ayuno (aun comiendo carne ) daña notablemen-' 
te. La fegunda , que las razones , en que fe funda aque
lla opinión , me parecen mas Metaphyíicas , que Mora-¡ 
les. La que prueba la opuefta , tiene un pefo que bruma,; 
La Igleíia me manda dos cofas feparables , una la abjii-, 
nencia de carne , otra la única comeftion al día. Si puedo 
cumplir con la fegunda, aunque no con la primera , pa-- 
rece que no puedo efeufarme. Las diíiinciones de per 
modum unius , per modum duorum \ de materia , y for-i 
t&a j de ejfencial, y accidental, me parecen mejores pa{£ 

ia Cathedra, que para el Confefsionario ;-y aun 
en la Cathedra no es difícil 

rebatirlas.

* * *  * * #  * * *  
# # #

* * *  * * * -  
* * *  * * *

.* * *  '
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$. XII.
6% X ^ O n  el affumpto , que acabamos de tratar, tie* 

j  ne gran parentefco el que vamos á tocar 
ahora. Ditputafe entre los Theologos , fi la fenedfcud, y 
que fene¿tud efcufa del ayuno. Los Autores eílán dividi
dos. Hay quienes regulan la obligación de ayunar , no por 
la edad, fino por las fuerzas, diciendo , que en qualquiera 
edad, como haya robuílez bailante para tolerar el ayu
no , fubfifte la obligación de ayunar. Otros ponen la edad 
fexagenaria,como raya adonde no llega ella obligación, 
fean las fuerzas las que fe fucfien , diciendo , que la robuf-: 
tez de los Ancianos es mas aparente que solida; y que fi
no fe cuida mucho de ella , de un dia á otro fuele faltar; 
fuera de que imponer ella obligación á los Ancianos re
butios es ocafion de efcrupulos, aun para los Ancianos 
debíles, fiendo difícil determinar en los mas de ellos, fi 
tienen, ó no, fuerzas bailantes para ayunar.

Yo me conformo con la primera fentencia , por-« 
que no hay principio por donde eximir del ayuno, á quien 
tiene fuerzas bailantes para obfervarle , tenga la edad que 
tuviere. Al motivo de la fetencia contraria digo , que fe 
funda en un fupuefto falfo; ello es f que el ayuno , en la 
forma que hoy le obferva la Iglefia , induzca quebranto de 
fuerzas , que perjudique á la falud. Bien lexos de eflo , la 
conferva , 6 la mejora, como fe vio en el Anciano, de 
que hemos hablado arriba , fiendo a fs i, que elle obfervo 

el ayuno Quarefmal con algo de mas rigor,

Tom.Vffl.

eilila.

* * # * * #

* * * * # *
* # *
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§. XIII.
¿ 4  a La Phyfica pertenece también fin duda el 

J \  conocimiento de que es fumamente varia 
la conftitucion del temperamento humano , en orden á las 
cofas venéreas. Y  efte conocimiento es abfolutamente ne- 
CeíTario, para hacer re£o juicio de lo licito , 6 ilicito de 
muchas operaciones. Por defedo de reflexion enefta ma
teria , y tal vez por ignorancia , hay Predicadores , que 
dan generalmente por pecado mortal la afsiftencia a las 
Comedias, los Bay les , en que fe mezclan hombres , y mu- 
gcres, las (requemes converfaciones de un fexo con otro, 
&c. No faltan cambien quienes como Dogma Moral ef- 
tampan efta fentencia en los Libros. Por el contrario 
otros generalmente dan tales cofas por licitas , ó indife
rentes. Mi fentir es , que unos , y otros yerran , aunque 
fe acercan mas á la verdad los fegundos, que los pri
meros.

65 Apenas en otra cofa alguna fe diftinguen tanto 
unos individuos de otros , como en la materia que trata
mos , 6 á lo menos fe puede aflegurar , que en ninguna fe 
diftinguen mas. Hay en ella extremos , y medio $ y en el 
medio mifmo diferentifsimos grados , fegun fe acercan 
mas , ó menos, á un extremo , u otro, Hay temperamen
tos de fuego , y temperamentos de yelo. Hay corazones 
tan inflamables , que la chifpa mas tenue , y mas caduca 
los alampa. Hay otros tan refiftentes al fuego venereo, 
como al material, el Amianto. Aunque es verdad , que es 
muy corto el numero de los fegundos , no es grande el de 
los primeros, porque en toda linea de accidentes los ex
tremos fon raros.

66 Bien creo y o , que los temperamentos conftitui- 
dos en el primer extremo , u que fe acercan mucho á el, 
tienen un gran riefgoen el exercicio de el Bay l e , enlaaf- 
fiftencia á la Comedia, en la. converfacion , y aun en la 
infección detenida de la muger hermofa f  mucho mas

r34i  Importancia de la C iencia Physica, &c.;
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en el abrazo > u contacto de la mano. Dixe de ía muge? 
hermofa , porque también por efte capitulo fe debe variar 
infinitamente el concepto de el peligro , pues efte fe mi
nora á proporción , que fe rebaxan las prendas atra&ivas 
en la muger. En que juntamente fe debe advertir, que 
las prendas que mueven la concupifcencia , tienen mucho 
de refpeétivas. Tal muger commueve terriblemente á tal, 
y tal hombre , que para otros es un levifsivo incitamen
to. Uno fe prenda principalmente de la belleza, otro de 
la difcrecion , otro del ayre , otro de la afabilidad, y aun 
hay quienes arden por la que es altanera , fiera , y ter
rible.

67 En aquel extremo , pues , tomado , no phyfíca, 
fino moralmente ; efto e s , comprehendidas en el fus im- 
mediatas vecindades ».afsiento á que fe pueden reputar 
ocafion próxima, el Bayle , la Comedia , el conta&o,y aun 
la converfacion de tal , y tal muger. Pero tiendo corto 
el numero de individuos de temperamento can arrie fga- 
d o , y tan corto en mi difamen , que apenas en cada 
centenar de hombres fe hallarán dos ; y de mugeres, ape
nas en cada millar diez , hablando en común , no deben fer 
reputados fino por ocafion remota de pecado grave , el 
Bayle , 1a Comedia ,& c, Entendiendofe efta decifsion de 
el Bayle , y la Comedia , como comunmente fe eftiian. Yo 
nunca vi Bayle alguno de eftos , que llaman de moda 5 pero 
por la relación de muchas perfonas, que afsiftieron á ellos, 
hago juicio de que todos , 6 cali todos los que fe praétican 
en Efpaña, entre Caballeros, y Señoras * nada tienen de 
indecentes. Si hay algunas otras efpecies de bayles, que lo 
fon , como creo que los hay > folo ¿obre eftos debe caer la 
condenación.

08 El argumento grande , que tienen á fu favor los 
que imprueban , como gravemente pccaminofos, los Bay- 
les , e s , que los Santos Padres los deteftan, como abomi
nables , con exprefsiones fummamente fuertes. El Padre 
Señeri , que en el tercer Tomo del Cbr'tjlinno inJlrmdot 
Dife. zp. fe declara por la fentencia rigi(la,  en efta gran-

Y 4  d$
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de prueba la funda. Mas por otra parte fe hace cargo de 
que los Cafuifias Afirman muy generalmente , que no_ es pe
cado el baylar. Temeridad es fin duda afirmar lo licito de 
el bayle contra el fentir de los Padres. Mas también es co
fa durifsima decir , que todos, 6 cafi todos los Cafuiftas 
dan por licito , lo que real, y gravemente es pecaminoso. 
El expediente , que el Padre Señeri hallo , para conciliar 
los partidos, es , que los Padres hablaron de el Bayle, mi
rando á las confequencias , 6 malos efeétos que caufa , y 
debaxo de cita confideracion, le condenaron como grave
mente pecaminofo ; los Cafuiftas hablan de el bayle , fegun 
lo que él en s i , ó por si mifmo es , fin refpe&o á las con
fequencias , baxo cuya confideracion es una acción indi
ferente.

6p Nadie mas profundamente que yo venera la Doc
trina , Difcrecion , y Piedad del Padre Señeri. Con todo 
no puedo menos de afirmar , que el arbitrio propuefto 
para conciliar Padres , y Cafuiftas , es abfolutamente in- 
admifsible. Como es creíble , que los Cafuiftas hablaíTen 
de el Bayle con total precifion de los males, que ocafiona, 
quando folo por efte refpeéto pertenece al Cafuifta ? Los 
movimientos , que conftituyen el Bayle , confiderados por 
si folos , en quanto naturales , pertenecen al Phyfico : en 
quanto artificiólos, al Profeflor de el Arte de danzar. Qué 
tiene que ver , ni con uno , ni con otro el Theologo Mo
ral ? Ni quién creerá, que tratando eftos de una operación, 
que es ocafion próxima de pecado grave, cierren los ojos 
á la malicia, que tiene por efta parte , y la den por abfolu-í 
tamente licita?

7o Debiendo, pues , conciliar por otro camino los 
Cafuiftas con los Padres , d igo , ( y es juftamente refpuefta 
al argumento , que fe forma de la Autoridad de eftos) que, 
ti mas verifimil es , que los Baylcs, de que hablan los Pa
dres , y que fe titilaban en fu tiempo , como mas próximo 
ala corrupción Gentílica , eran muy diftintos de los que 
hoy fe ufan, y de que hablan los Cafuiftas •, efto e s , aque* 
JlOs mucho mas indecentes, efcandalofos, y  laicivos,  que
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tftos. Baxo efte fupuefto, unos, y otros fenteñdaron rccH 
tifsimamente, y fin opoficion alguna.

7 1  También fe puede penfar , que los Padres ponder 
raron los peligros de el Bayle en tono hyperbolico ; lo que 
no es en ellos eftraño , aun dentro de la materia en que 
citamos. Por ventura fe puede entender, (i no hyperboli- 
catnente , lo de San Ambrofio : Sanila Virginitàs etiam af- 
peilu violatur ? Ni lo de Gerfon : Omnia peccata chorizant 
in chorea? Si lo primero fe huvieífe de entender como fue-, 
na , hombres, y mugeres debieran andar fiempre venda
dos los ojos , para no verfe reciprocamente. Lo fegundo 
también, como faena , es abiertamente falfo ; pues aun
que pretendan los Senarios de la fentencia rígida, que 
ios pecados de lafeivia baylan en el Bayle •, efto es , fe mez-t 
clan , ò intervienen en aquella diverfion ; cómo fe pue
de decir efto generalmente de todos los pecados , omnia 
peccata ; quando los mas no tienen conexión alguna con 
el Bayle?

7a Finalmente fe puede decir , que los Santos , co-? 
mo amantifsimos de la pureza, miran con grande hor* 
ror , aun las remotas ocafiones de violarla ; y efte horror 
fe difunde en fus Efcritos , porque fus exprefsioncs fe 
arreglan , no folo á la luz de fu entendimiento, mas tam
bién al fervor de fu Eípiritu. Un amor intenfifsimo déla 
virtud trahe infaliblemente configo una intenfa averfion, 
aun à los pecados leves , y à los leves riefgos de los peca-, 
dos graves. Eftando en ella difpoficion la voluntad , lle
gando la ocafion de hablar , ó eferibir de ellos, cali inevi
tablemente enciende el entendimiento, para que los re-¡ 
pruebe con una vehemencia hyperbolica , mas correfpon-i 
diente al afefto de el Efcritor , que à la gravedad de la 
materia ; aunque en el fondo , efto es, entendido como hy- 
perbole lo. que es hyperbole , no fale de los limites de la 
verdad.

73 Podrá oponerfenos también, que los que ya en 
los Pulpitos , ya en los L ibros, condenan como grave
mente pecaminofo el Bayle, fon fugetos , que han prac-

’ ~ tÍ<!



t-icado el Confefsionario : por configuiente fe debe creer, 
que en el conocieron experimentalmente fus daños. Ref- 
pondo lo primero, que la retorfion fe viene á los ojos. 
Mas cierto, 6 mas general es haver practicado el Confef- 
fionario los Autores Cafuiñas, que los Predicadores , y 
Autores de otros Libros } por configuiente es de creer, que 
en el experimentaron , que fon pocos , ó leves los daños, 
que ocafiona el Bayle.

Importancia dé la C iencia Physica, &c.

L os dos p á rra fo s, o números 74. y  75. 
que fa lt a n , los mando borrar e l San- 
to T r ib u n a l, por contener doBrina  
peligrofa.

7 6 Efta Do&rina puede fervir utilmente para quie
tar la conciencia de el ConfelTor , y de el Penitente , y 
defahogo de uno > y otro en algunas ocafiones , en que fe 
teme efcandalo de abftencrfe totalmente el Penitente de 
la converfacion , que antes frequentaba , y en que ofen
día á Dios. Aunque yo no he exercitado con mucha apli
cación el minifterio de ConfelTor , fin embargo tengo 
prefentes dos cafos, en que confideradas todas las cir- 
cunllancias , me pareció podía permitir al Penitente pro- 
feguir en las vifitas de el cómplice . aunque con algunas 
limitaciones, que por entonces me diétó la prudencia. El 
fuceífo fue ta l, que defpues fuccefsivamente le fui dando 
mas enfanches, de los quales uso , fin que reincidielTe 
jamás, eltando yo al inifmo tiempo aífegurado , con bue
nas pruebas, de que tampoco de parte de el cómplice ha- 
via riefgo ; antes bien las converfaciones firvieron para 
mayor edificación , y aprovechamiento de la parte mas 
débil. ConfidTo , que ellos cafos no fon frequentes *, pero 
tampoco extremamente raros. El ConfelTor perfpicáz, y 
reflexivo, verá por las circúhftancias quando convenga

ef-.
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ella benigna condefcendcncia , fuponiendo ¿ofao primer 
requiiito para ella , que el ’Penitente no pecaba movido 
de la ocaíion , antes bufcaba la ocaíion por eftár antes de
terminado á pecar.

77 Fácil es la aplicación de eíla Do&rina á Come
dias , y Bayles. Convengo en que algunos , acafo muchos, 
pecarán en lemejantes diverliones. Pero quienes? Los que 
antecedentemente eftan con el animo preparado á pecar: 
los que van á la Comedia , 6 al Bayle con el animo hecho 
á delegaciones torpes ; de modo , que el confentimiento 
en ellas , no nace de aquellas diverliones , antes el ir i  
aquellas diverliones , nace de el defeo confentido de delec
taciones torpes.

78 Preguntarafme acafo , (i por lo menos ferá peca
do grave la preparación de animo, u defeo confentido 
de ir al Bayle , 6 a la Comedia , íiempre que haya ocaíion? 
Refpondo con diftincion. Si ella preparación de animo 
envuelve una adheíion tal á elTas diverliones , que el fu- 
gcto elle difpueílo á gozarlas , aun quando eftorven el 
cumplimiento de alguna obligación grave , ferá pecado 
mortal eíTa preparación de animo ; y li no , no. Bien 
compreheníible , y ciara es la razón de ella deci- 
íion. •

79 Pero lo que doékrinalmente refolvemos en ella 
materia , no eftorva lo que debemos aconfejar para ma
yor feguridad. Licito es ir al Bayle , a la Comedia , á la 
V iíita, á qualquiera que no es de una complexión muy 
ocafionada á fu ruina ; mucho mas , fi. tiene experiencia 
de que no peligra en femejantes diverliones. Pero ni uno, 
ni otro baila , para que nadie confie nimiamente de si míf- 
mo , y .vaya á ellas fin temor alguno de peligro. Dentro 
de la mifma efpecie de diveríion fe varían notablemente 
objetos , y circunítancias , por cuya diveríidad puede fu- 
ceder , que el que fue cien veces al Bayle fin daño de la 
conciencia , cayga miferablemcnte al Bayle ciento y uno. 
Ningún hombre tiene el temperamento fiempre uniforme. 
Ninguno hay, que no pueda reconocer en s i , que hay uno, 
u otro momento j en que efiá mucho mas difpueílo que



al ordinario , para dexarfe arraftrar de efta, o aquella 
pafsion. Si-en uno de elfos hazarofos momentos , in
terviene objeto de efpecial agrado refpe&ivo el fujeto, y 
juntamente acción tbeatral mas propia , para mover fu 
genial pafsion ; de el conjunto de ellas circunftancias pue
de refultar una ocafion próxima en individuo, aunque la 
diverfion por fu efpecie folo pueda graduarfe de ocalion 
remota.

8o Hay varios exemplares de hombres , que havien- 
do tratado con innumerables mugeres , guardaron invio
lablemente la continencia por todo el tiempo de la ju
ventud , y aun mas adelante ; pero encontrando ,  en 
edad bailantemente avanzada , ta l, ó tal muger muy in
ferior en hermofura , y otras prendas , á muchas villas, u 
tratadas antes , en ella hallaron una aétividad , 6 pro
porción particular, para excitar en ellos una vivifsima 
pafsion , á la qual fe rindieron. Es memorable al inten
to el cafo de Guillelmo Farel, famofo Miniílrode la Re
ligión Proteftante. Elle hombre, haviendo vivido en el 
celibato, cxcmpto de toda fofpecha por efta parte , haf- 
ta los fefenta y nueve anos , encontrando en ella edad 
una tal María de Torel, natural de Rúan, que nada tenia 
de bella, ni aun de moza, fe prendo tan eficazmente, 
que fe caso con ella , y no fue el matrimonio infecundo. 
.Vuelvo á decir, que nadie fie de si mifmo. Tropieza, y 
cae tal vez en tierra llana , quien mil veces corrió con 
firme planta por cumbres afperifsitnas. El famofo Tore
ro Juan de Arana, que en mil ocafiones havia infultado 
los mas feroces brutos, murió en las hallas de un Buey 
rnanfo. Ninguna complexión es fiador feguro para todo 
lance. El corazón mas fuerte es , quando mas , invulne
rable , como el cuerpo de Aquiles; en el qual, no obftantc 

el baño de la Laguna Eftygia, havia una pequeña 
parte por donde podía fec 

herido.

34$ Importancia de la C iencia Physica,& c.
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Discurso XI.

§. XIV.
S5i T  eefe en algunos Libros de Medicina , que aun- 

| j que el excefsivo excrcicio venéreo es per-- 
niciofo á la falud del cuerpo , el moderado es , refpcdo 
de muchos fugetos , provechofo , y fe cita aHippocrates, 
y á  Galeno á favor de ella maxima ; la qual yo fin embar
go , juzgo faifa en lo Phyfico , y efcandalofa en lo Moral: 
po rque fiendo tanto el cuidado que los hombres tienen 
de la falud del cuerpo , hay el peligro de que algunos obli-r 
gados á la continencia , la atropellen en contempla-i 
clon de fu falud , facrificando la del alma á la del 
cuerpo.

82 A fin , pues , de precaver elle daño , y á favor de 
la verdad , refueltamente afirmo con Emilio Parifano, y, 
otros Médicos , que refpeéto de ninguna enfermedad , ni 
complexión , es faludable el exercicio venéreo , aun toma-> 
do con moderación. Dicen los Protectores de la inconti-í 
ncncia , que aprovecha á los que adolecen de frialdad, o 
humedad, como también álos nimiamente gordos : á los 
primeros, porque excita el calor nativo : á los fegundos,1 
porque dcíTeca: á los terceros, porque los galla, ü deshace 
parte de la crafsicie. D ig o , que todo lo primero, lo íw  
gundo , y lo tercero es falfo.

83 Es falfo lo primero , porque aunque proceda, o 
¿cafo también acompañe á la deleitación venerea cierta 
fcommocion fervorofa de los efpiritus , ella, por el efc&o 
¡que tiene , antes enfria el cuerpo , que le calienta, por-* 
que le defpoja de una porción de fubílancia fumamente 
efpirítofa. Es claro , que fi tuviefle el efe&o de calentar el 
cuerpo , los incontinentes , defpues de defahogar fu laf- 
civia , fe hallarían con mas vivacidad, 6 efpiritofo vigor, 
que antes. Pero ellos mifmos afleguran , que les fucede 
todo lo contrario. Yo conocí uno , que me confcfsó , que 
gunque pocas veces condefcendia con fu apetito, fiempre



ddpucs del hecho padecía , ü deliquio , 6 por lo menos 
una debilidad moleftifsima. Si á algunos puede aprove
char la agitación de efpirirus , que acompaña á la ardien
te propendo» ala torpeza Venerea , creoferá á los que ge- 
nerofamente la rehílen , quando contra fu voluntad los 
aflalta , porque eftos logran cierta efpecíe de movimiento 
vivifico en la fangre , capaz de relevarla de fu torpe abati
miento , fin perder porción alguna de fubftancia efpirito- 
fa. Afsi me parece , que el refiftir las tentaciones torpes,
no folo es provechofo para la alma , mas también paca el 
cuerpo.

84 Es falfo lo fegundo , entendido como lo entienden 
los contrarios de defecación faludable. Es afsi, que la tor
peza venerea roba alguna humedad al cuerpo ; pero una 
humedad útil, fubftantifica , balfamica , de confefsion de 
todos los Phyficos, y al mi fino paffo aumenta las hume
dades excrementicias , y morbofas , defpojando al fugeto 
de parte del v igor, que havia raenefter para hacer debida? 
mente las cocciones.

85 Es falfo lo tercero, como ateftiguan las experien
cias de muchos incontinentes , que no por eífo dexaron de 
encordar demafiado. Henrico Odavo de Inglaterra fue. 
uno de los mas lafcívos Principes que ha havido ; no obf- 
taute lo qual engordo tanto , que de un joven galan , fe 
Formo en él un viejo monftruofo ; y al fin murió fufoca- 
do de fu propria crafsicie, como refiere el Padre Orleans 
én fu Hifioria de las Revoluciones de Inglaterra. No por 
elfo afsiento, á que la torpeza venerea promueve la gor
dura,, si folo á que no la prohíbe. Aunque indiredamen- 
te , también muchas veces, la ocafiona , porque los ¡neón* 
tinentes fuelen , á fin de relevarfe de la debilidad, que ex
perimentan , comer con exceífo , y beber mas vino , con 
lo qual fe encraflan. Pero dado el cafo , que la inconti
nencia minorafle la gordura, a qué propofito acudir á un 
remedio peor que la mifma enfermedad ( hablo refpedo 
de los que no eftán ligados con el Santo Vinculo del Ma
trimonio) yocafionado á otros muchos males, havien-

3 5o Importancia de la C iencia Physica f &c.
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do otros remedios fuaves, benignos »y útiles, no Tolo por 
eñe capitulo, mas por otros muchos , como fon la tem
planza en comida, y bebida, y el exercicio mas , 6 menos 
continuado , fegun fuere mayor , 6 menor la neceüsldad de 
defengraflar?

86 Podrá oponerfeme que f i , como diximos arriba* 
la incontinencia enfria, podrá por lo menos convenir á 
los de complexión ardiente. Reípondo, que ni á ellos con-, 
viene , 6 por mejor decir, aun á eños es nociva. La ra
zón es , porque la fubftancia feminal por fu natura
leza balfamica ,  dulce , y como gelatinofa, es apta á cor
regir los humores acres , de que abundan los lugetos ar
dientes *, y defpojar el cuerpo de aquella > es quitar el 
freno á eños.

87 Afsi fe debe tener por inconcuíTo ,  que la inconti^ 
ncncia, mas , 6 menos, a todos daña. Por lo qual Emilio 
Parifano declama fuertemente contra los Médicos de fen- 
tir contrario. Lo proprio hace Guido Patin , 'Medico Pa-j 
rifienfe.

88 Lo que fe refiere del Poeta, y joven caftifsimo 
Michael Verjno ; de el Infante Don Jayme , hijo de el 
Rey Don Juan el Primero de Portugal,  Arzobifpo de Lif- 
boa y Cardenal; de el Principe de Polonia San CafimH 
ro , y otros pocos * que ofreciéndoles los Médicos la víh 
da al precio de fu caftidad, prefirieron efta á aquella, no 
prueba, quando mas , fino que aquellos Médicos eran 
de dictamen contrario al nuefiro , lo que no nos hace fuer
za alguna. Fuera de que no nos tuviera inconveniente 
conceder, que en una , u otra enfermedad extraordina-, 
rifsima pueda fervir eñe extraordinarifsimo remedio, por
que nueftra opinión no fe eftiende á cafos extremamente 
raros.

89 La corrupción de la materia fpermatica , que los 
Theologos Morales fuelen fuponer contingente para de
cidir lo que es licito , 6 ilicito en femejantes cafos , creo 
que es puramente imaginaria ; aunque eñe error , fi lo es, 
&o debe imputarfe ¿losTheologos* fino á los Médicos*



de quienes fe derivó á ios Theologos. Supongo , que dw 
cha corrupción fe atribuye á la detención , ó eftagnacion 
de la materia fpermatica en los vafos donde fe depoíita. 
Pero también ella detención , fí no en algún cafo rarifs'n 
mo , es imaginaria ; pues de las Obfervaciones Anatoini- 
cas modernas fe colige ,que aquel circula por venas, y 
arterias mezclado con la fangre ; de modo , que de lo» 
vafos fanguineos fe exprime á los vafos fpermaticos , y 
de eftos, en los fugetos continentes , vuelve á los vafos 
fanguineos i fobre que puede verfe el iníigne Boerrhave 
en fus Inflituc iones Medicas , defde el numero 64 1. halla

2 5 2 Importancia de la C iencia pHtfsiCA,&e.

el 648.
po Con gran moleftia , y tedio he tocado elle aflump-4 

to ; pero la importancia del motivo me animó á tolerar 
lo faftidiofo de la materia. Creo , que hay muchos en el 
Mundo , que imbuidos de la vulgar , pero errada Philo- 
folia , que acabamos de impugnar , y por otra parce ha
bituados, ó à la incontinencia v ic ió la ,ó  à la libertad 
conyugal, juzgan extremamente difícil , y aun peligro- 
fifsiina àcia la falud del cuerpo la continencia. De mo- 
do , que poco les falta para aífentir à las hediondas ex- 
prefsiones delfucifsinso Luthero , que hablando del exer-í 
cicio venereo , dixo fcr magis necejfarium , quatti edere, 
bibere , purgare tmusum emungere. Será continente el que 
quiíiere ferio , implorando la Divina gracia , fia tener que 
temer por la falud del cuerpo.

9 1 Havicndo probado tan fondamente , que eldeley- 
te venereo, aun tomado con moderación , no es provecho* 
fo al cuerpo ; que dirà el leécor , quando fepa , que hu- 
vo Philofofo , que dixo , que en las enfermedades , que 
provienen del humor p ¡tuttofo , es remedio la i neo nei-; 
nencía immoderada? Y  que no folo lo afirma , fino que lo 
fu pone como cofa inconeuífa , que no necefsiti de prue* 
ba? Dira fin duda , que ette no feria Philofofo, fino un 
Philofophrafto halucinado. Pues fepa mas, que el que 
lo dixo , fue no menos que el grande A ri Hoteles, el Oractt* 
Í9 de las Efcuclas, el que fe apellida ea el Mundo Principe
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3c los Philofofos , fi es Tuyo el Libro de los Problemas, 
Eftaqucftion propone en la primera Se<ft. num. y i. Cur 
morbis, qui contrabuntur a pituita , libido immodiea projiñ 
Siendo’ falfifsimo el fupuefto , que incluye la pregunta, 
aun es mas extravagante la refpuefta. An quod femen ge* 
nitalc excrementi cujufdam detraSíio efi , ideó naturas» 
prafefcrt pituita. Quod igitur multum pituita concubitus 
detrabit >juvarc idcirco poteft. Aunque no fea de Arif-¡ 
toteles el Libro de los Problemas , como algunos fofpe- 
chan , por la multitud de inepcias que contiene , fiem- 
pre confirma el palfage , que acabamos de alegar, la bella 
‘  Sentencia de Cicerón : Nibil tam dbfurdum excogita-s 

f  / potejl, quod non Jit  diíium ab aliqm 
Pbilofopborum,

D iscurso*XI. 353
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HONRA, Y PROVECHO
DE LA

AGRICULTURA.
D ISC U R SO  XII.

§- I.
I los hombres fe convinieflen en hacer el 
aprecio jufto de los oficios, 6 miriifíerios 
humanos , apenas havria lugar á diílin- 
guir en ellos , como atributos repara
bles , la Honra ,y el Provecho. Miradas 
las cofas á la luz de la razón, lo mas 

«til al Público es lo mas honorable } y tanto mas hono
rable , quanto mas útil. Tanto en los oficios , como en 
Jos fugetos , el aprecio , u defprecio debe reglarfc por fu 
conducencia , 6 inconducencia , para él férvido de Dios 
en primer lugar, y en fegundo .de la República. En mi 
didar.en el animal mas contemptible de el Mundo , es 
un hombre , que de nada firve en el Mundo ; que fea rico, 
que fea pobre, que alto , que humilde, que Noble , que 
Plevcvo. Que cafo puedo yo hacer de unos nobles Fan- 
tafmones, quenada hacen toda la v id a , fino paífear ca
lles, avuitar corrillos,, y comer la hacienda , que les de-



xarou fus mayores ? Conformaréme, á la verdad, con los 
demas, en tributarles efte culto externo, que ha canoni
zado el confentimiento de las Gentes , mas 110 en lo in- 
trinfeco,y effencial de el culto. Yo imagino á los No
bles , que lo fon por nacimiento , como unos Simulacros» 
que reprefentan á aquellos afccndientes fuyos , que con 
fu virtud , y acciones gloriofas adquirieron la Nobleza 
para s i , y para fu pofteridad ; y debaxo de ella confide- 
racion los venero ; ello es , puramente como imágenes, 
que me trahen á la memoria la virtud de fus mayores; de 
elle modo mi refpeto todo fe va en derechura á aquellos 
originales, fin que á los Simulacros por si mifmos les 
toque parte alguna de el culto. El venerarlos por lo que 
fon , y no por lo que reprefentan, como comunmente 
fe hace , me parece cierta efpecie de Idolatría Política; 
como es Idolatría Theologica , adorar la Imagen de la 
Deydad , parando en la Imagen la adoración , 6 adorar-; 
la por lo que es en si mifma, y no por lo que fe figura en 
ella.

2 Al contrarío , venero por si mifmo , c> por fu pro-i 
prio mérito á aquel, que firve utilmente á la República» 
fea iluílre , 6 humilde fu nacimiento ; y afsimifmo ve
nero aquella ocupación con que la firve , graduando el 
aprecio por fu mayor, 6 menor utilidad, fin atender á 
fi los hombres la tienen por a lta , 6 baxa, brillante, ü 
obfcura.

3 Siendo efte el concepto jufto , que infpira la Natu
raleza de las cofas, fe ligue de e l, que apenas hay Arce, 
u ocupación alguna digna de mas honra , que la Agricul
tura. Mas como el común de los hombres deduce de 
otros principios ella qualidad , que llamamos Honra, es 
conveniente, y aun precifopara perfuadirlos , acomodar

nos á fus ideas, probando la eftimabilidad de la
Agricultura , por los mifmos prin

cipios.
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§ . i i .

•a a Todo aquello , que es capaz de Honra , au- 
A  menta la Honra , u da nuevo luftre la Anti

güedad. Los Reynos , las Ciudades , las Familias , harta 
los Inftitutos Religiofos, hacen , fi no vanidad , aprecio 
de efta prerogativa. Aun muchas de aquellas cofas , que 
el tiempo deteriora , y minora la utilidad, fe hacen mas 
eftimables , quanto mas antiguas, á manera de los hom
bres , á quienes la ancianidad diraga , pero autoriza. Afsi 
una Medalla Confular de cobre ( dafe efta denominación 
a las Medallas , 6 Monedas Romanas de el tiempo , en 
que Roma era gobernada por Confules) es hoy mucho 
mas eftimada, que otra Moneda de oro moderna de ma
yor pefo.

5 Qué Arte puede competir en antigüedad con la 
Agricultura? Ninguna fin duda , pues es efta tan antigua 
como el hombre. Luego que Dios crió á Adán , le colocó 
en elParaifo, para que le cultivaífe , y guardarte : Vt ope- 
raretur , cujtodiret illurn. Cultivar la tierra fue la pri
mera ocupación, y el primer oficio de el hombre.

6 A efta inconteftable Antigüedad añaden un grande 
luftre dos gloriofas circunftancias. La primera , que la 
Agricultura fue la única entre las Artes, que tuvo fu ori
gen en el eftado de la Innocencia; todas las demas nacieron 
eftando ya la tierra envilecida con la culpa. La fegunda, 
que de todas las demas Artes fueron Autores los hom
bres , de la Agricultura lo fue Dios. Confta de el Sagrado 
T exto , pues Adán , no por defígnio proprio fe dedicó á 
¡cultivarla tierra , fino por deftino , y  orden de el Altifsi- 

mo. Tulit ergo Dominas Deas horninem, & pofuit eutn 
inParadyfo voluptatis, ut operaretur,  &  

(ufiodint illurn.

á j 6  Honra , y. Provecho de la A g r icültp&a,:

m
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§. ni.
*f T~j*L fegundo capítulo de Nobleza de la Agri-: 

r .  cultura viene de los grandes hombres, que 
la han exercldo. Si nos metemos en la mas remota anti- 
guedad, hallaremos , que todos los hombres mas iluftres 
de los primeros Siglos, fueron Labradores. Es adverten-¡ 
cía del Padre Cornelio Alapide, Adam (dice) d quo om* 
nis Habilitas defeendit, Abel, Seth , Noe, Abraham, lfaaet 
Jacob , omnefque viri prifei celeberrimi fuerunt Agrícola^ 
(¡n cap. 2. Genef.)

8 Binando de aquellos antiquifsimos tiempos a 
otros no tan remotos, la Hiftoria Romana nos ofrece in* 
fignes exemplos al propofito. Camilo , el gran Camilo, 
cinco veces Dictador, (que era la fuprema Magiftraturx 
de Roma, y que folo fe con feria en los grandes riefgos 
de la República) feis veces Tribuno de la Plebe, vence
dor de los Antiates , de los Falifcos, de los V eyos, de los 
Galos , de los Volfcos, de los Tofcanos, de los Equos,lla
mado fegundo Romuto por haver recobrado á fu Patria, 
eílando en el punto de fu total ruina , á caufa de la inva- 
fion de los G alos, y a quien ella agradecida levanto una 
Eftatua Equeftre, honor, que hafta entonces no havia 
concedido á nadie: eñe infigne Varón , d igo, fue Labra
dor , no folo por diverfíon, fino por oficio; y aquella 
vi&oriofa dieñra , que tantas veces deftrozó los enemi
gos de la República, firvió también á romper la tierra 
con el Arado ; por lo que, hablando de ella cantó Lucano, 
lib. i .

quondam duro fulcata Camilli 
Vomtrt.

9 Lamifma profefsion tuvo Marco Curio Dentatoj 
tres veces Conful, Vencedor de los Samnites , de los Sa-. 
binos , de los Lucanos ; y lo que es mas que todo, del 
terror de los Romanos el magnánimo Pyrrho. La mi fina 
Marco Atilio Regulo , dos veces Conful , y muchas

Ttm. VIH. Z ¿  Ven««



Vencedor de los Carthaginefes. La mifma Catón el mayor, 
cuyo nombre folo proferido hace mayor elogio fuyo , que 
una ampissima relación de fus Vi&orias , yTriumphos. 
Eñe Heroe (dice Plutarco) trabajaba la tierra con el mif- 
m<vaYan , y fatiga , que los mas viles efclavós , en compa
ñía de los fuyos , cubierto como ellos, de una ruftica velti- 
dnra, apropriada para las labores del campo en el Invierno, 
y definido como ellos en el Eftio.
- jo  Alegan fe ellos exemplares , por fer de efpecialifsi- 
ma noca , no como únicos , pues antes bien en Roma era 
cofa ordinaria , dar algún tiempo al cultivo de la tierra, de 
los mayores hombres, que governaban aquella Repúbli
ca , de que tenemos por teíligo à Cicerón : Apud majores 
noflros (dice en la Oración pro Rofc. Amerin.) fummi 
viri , clarifsimique bomines , qui omni tempore ad guber- 
nacula Reipubliae federe debebant, in agris quoque colendis 
ali quantum opera, temporìfqut confumpferunt. Plinio lo 
confirma, y aun lo amplifica, diciendo : Jpforum tune 
rnanìbus Imperatorum tolebantur agri. (lib. io . cap. 2.) Y 
Ovidio dice (1. Faß.) como cofa común , que folian paf- 
far los hombres grandes del manejo del arado, ál éxercicio 
de la dignidad Pretoria.

fu ra  dabat populis , pofito modo Prator aratro.

1 1  El cafo de Attilio Regulo es dignifsimo de efpe- 
cialifsima memoria al intento. Una de las veces que le 
hicieron Conful, los Comiífarios que envió la República 
á darle la noticia, y llamarle , le hallaron fembrañdo la 
tierra , en feguimiento del arado. Cicerón es también 
quien lo dice : Profetò illum Attilium , quem fuá mam 

fpargentem fernen , qui miß erant convèneruni, &c. (ubi 
fupra) En la mifma ocupación , dice Plinio (lib .i8. cap.3.) 
halló à Serrano , el Diputado que fue à anunciarle los ho

nores que le havia decretado la República : Seren- 
tem invenerunt dati honores 

¿ Serranum.

Honra, y Provecho de la A g r ic u l t u r a .
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§. IV.
12 T~^Ntre los mifmos Romanos hallamos otro ¡n- 

P j figne capitulo de Honor de la Agricultura; 
ello es, la denominación de varias Familias lluflres, toma
da de los frutos del campo, que fon , el objeto de tile 
Arte, ü de cofas relativas á ellos. Los Fabios tomaron fu 
denominación de las Habas; los Lentulos, de las Lentejas; 
los Cicerones, de los Garbanzos. Litas denominaciones 
eran relativas (dice Plinio) á elle , ó á aquel afccndiente, 
que havia perficionado la Agricultura, en orden á ta l, 6 
tal fruto. Del mifmo modo los Pifones fe denominaron del 
Verbo Pifo , que fignifica limpiar el grano de la corteza; y 
los Pilumnos de la invención del Pilum > que era uninltru-s 
mentó deltinado á moler Trigo.

§. V.
. Xi  |  't , quarto capitulo de Nobleza de la Agricul- 

r í tura, fe puede tomar de los hombres infig- 
nes, que no tuvieron por indigno de fu grandeza efcri- 
bir tratados de elle Arte. Entendemos aqui por hombres 
infignes, no los que lo fueron en fabiduria (bien , que 
muchos de ellos de intento efcribieron de Agricultura, 6 
mezclaron inílruccionés pertenecientes á ella entre fus 
obras) lino los que fueron grandes por fu caraéter, cita
do , y honores. Plinio feñala quatro Reyes , que efcri
bieron de la Agricultura. En verdad , que no se que ha
ya alguna Ciencia , 6 Arte , cuyos Profesores puedan glo
riarle de otro tanto. El primero fue Hieron , Rey de Si
cilia. Huvo dos de elle nombre. Aunque Plinio no le dif- 
tingtic , fabefe por otros Efcritores , que fue el fegundo, 
Principe fabio , prudente, y valerofo. El fegundo fue 
Attalo , Rey de Pergamo. El tercero Philometor, tam
ban Rey de Pergamo. Donde advierto , que aunque 

' ' Z 4 Mou-



±6o  H onra , y  P ro vec ho  d e  la  A g r i c u l t u r a . 
Monfíeur Rollin , en el Tomo décimo de fu Hiftoria Anti
gua , lib. 22. cap. i .  confunde á ellos dos en uno, con 
el motivo , fin duda , de que uno de los Attalos , Reyes 
de Pereamo , tuvo por renombre , 6 fegundo nombre el 
de Phííometor, feñalando Plinio , como dos Reyes; y 
Efcritores diftintos , á Attalo, y á Philometor , debemos 
creer , que el que llama Attalo, es uno de los otros dos 
Reyes de Pergamo, que tuvieron efte nombre , diftintos 
del que fe llamó Philometor. El quarto fue Archelao, Rey 
de Capadocia.

14  El mifmo Autor nombra defpues de los quatro 
R eyes, dos Generales de Armadas, que también fueron 
Efcritores de Agricultura. El uno el famofo Xenofonte, in- 
ligne en Armas , Letras , y Eloquencia. El fegundo, Mar 
gon , caudillo de los Carthaginefes, cuyos el'critos logra
ron los Romanos en la toma de Carthago; y hizo tanto; 
aprecio de ellos el Senado ¿ que quando eftaba dando Bi- 
bliothecas enteras á los Reyezuelos de Africa , retuvo par 
ra si veinte y ocho volúmenes, eferitos por Magon; y def- 
tinó para traducirlos al Idioma Latino algunos Romanos 
peritos en la Lengua Púnica.

15  La honra del haver fido eftudio de Reyes la Agri
cultura es efpecialifsima , y mucho mas digna de aten
ción , refpe&o de nueftra Efpaña , que en orden á otras 
Naciones. U11 Rey Efpañol, llamado Habides , fi cree
mos á Trogo Pompeyo , ó á fu Abreviador Juftino , fue 
por lo menos, refpedto de nueftra Peninfula , el primer 
Autor de la Agricultura : Boves primus (dice Juftino) ara- 
tro domar i , frumentaque fulco ferere docuit, ex agrtJH
ribo, mitiore vefei. El Padre Luis de la Cerda , teniendo 
prefente efte paflage de Juftino , en la expoficion del Li
bro primero de las Geórgicas, defpues de decir, que á 
los Efpañoles nos enfeño efte utilifsimo A rte, no algún 
Griego , no la fabulofa Deidad Ceres (que algunos juz
gan fue en realidad una antiquifsima Reyna de Sicilia) 
fino nueftro Rey Habides , añade, como intimando á to
da la Nación laefpecial obligación , qué por efte refpeto 
íicne á etiimar, y promover la Agricultura, que es glo-:

lia



Discurso XII 3 61
rîa nuertra, no deber à ningún Forartero tan gran benefi. 
cío , fino à un Principe de la propria Nación. Itaque pro? 
prio Invento gloriamur, non aliunde emendicato.

16  T 7 L  quinto Titulo de Nobleza de la Agrícul- 
r i tura, fe funda en la eílimacion que logro

antiguamente , y aun logra hoy en algunos Rey nos de los 
mas florecientes del Mundo. De los Romanos ya fe ha 
dicho en ella materia lo bañante. No fueron en ella infe
riores á los Romanos los Afsyrios, y los Perfas. Los Grie
gos erigieron Deidad á Ceres, porque enfeñó la Agri-! 
cultura. A todos excedieron los £gypcios, pues adora«; 
ron como Deidad al N ilo , por deberle la fertilidad de fus 
campos. Plutarco , Heliodoro , y otros muchos , dicen, 
que el Dios Egypciaco Ofiris no es otro, que el Nilo. 
El mifmo Heliodoro certifica , que no folo veneraban los 
Egypcios como Deidad al N ilo , mas como la fuprema de 
las Deidades. Y  en Atheneo , Parmenion Byzantino da 
al Nilo el nombre de Júpiter Egypciaco. Tanto honor da
ban á aquel Rio , por fer fu riego quien hacia en fus camr 
pos feliz la Agricultura.

17  En cafo que Ofiris , figuiendo la opinión común, 
fuelle un Rey anciquifsimo de Egypto, á quien deifico 
aquella Nación fuperrticiofa, eño mifmo certifica mas cla
ramente la alta veneración, que los Egypcios tributa-- 
ban á la Agricultura, pues la adoración de aquel Rey 
provino, de que fue el primero que les enfeñó efte Arte.; 
Afsi cantó Tibulo , lib. 1 .  Eleg. 8.

Primas aratra mana folertifecit Ofiris,
Et teneram ferro folicitavit humum.

Primas inexperta commifit femina terr*¿
Pomaque non notis legit ab arboribus.

Coincide á lo milino la adoración , que daban los Egypí



%6 t H o n r a , y  P r o v e c h o  d e  l a  A g r i c u l t u r a . 
cios al Buey , como fymbolo de Apis , ó Serapis (Deidad 
indiftinta del mifmo Ofiris) por fer el Buey- inftrumento 
principálifsitno de la Agricultura.

l8  Hoy dan igual honor (aunque defnudo del vicio 
de la fuperfticion) á la Agricultura algunos de los mas 
florecientes Reynos del Mundo. Monfieur Salmón en el 
Tomo tercero del Eftudo prefentc del Mundo , hablando 
de Sian, dice, que el Monarca de aquel Imperio una vea 
en el año echa mano al Arado,para dar exemplo á fus Vaf- 
fallos.

ip  La eftimacion que los Turcos hacen de la Agricul
tura , fe colige de una noticia, que leimos en la continua
ción de la Gaceta de Holanda de j .  de Agofto de 1736. 
AHi fe refiere el modo con que en Conilantinopla fe de
claró la Guerra contra la Rufsia,el dia 2.de Junio de aquel 
año. Todos los Gremios , en numero de fefenta y tres, 
fe juntaron en la gran Plaza de Meidan , y de allí fueron 
en procefsion al Serrallo, para que los viefle el Sultán, 
Lo  que hace á nueftro propofito es , que en aquella ce
remonia fe dio entre todos los Gremios el primer lugar á 
la Agricultura, la qual marchaba delante de todos los 
demas, reprefentada en un hombre, que conducía un Ara
do tirado de dos Bueyes , y al mifmo tiempo efparcien- 
do el grano en la tierra. Los Turcos , aunque barbaros 
en la Religión, fon fumamente hábiles en la Politica, 
como advertimos en otra parte ; y la preferencia que dan 
¿ la Agricultura fobre todos los demas Oficios, es muy 
importante para confirmar efte concepto.

20 En el grande Imperio de la China , donde reynan 
en fupremo grado la providencia económica , y la jufta 
efiimacion del mérito en orden al bien publico , no po
día faltar un alto aprecio de la Agricultura. Es afsi que 
lo hay. Es rito confiante de aquella Nación , continuado 
hafta hoy , que todos los años , al empezar la Primavera, 
fe definía un dia , en el qual el Emperador , acompañado 
de doce perfonas , las mas iluftres de la Corte , va á traba
jar al campo , toma el Arado en la manó , y rigiéndole, 
hembra cinco efpecies de granos > las mas útiles t ó necef*



farias; conviene á faber, T r ig o , Arroz , Habas, Mijo 
común , y otra efpecie de M ijo, que llaman Cao lean?. 
Los doce Perfonages , que acompañan al Emperador , tra
bajan con el ; y en todos los Gobiernos del Imperio , los 
Mandarines hacen lo mifmo. El Emperador que hoy rey- 
n a , luego que ftibió al Trono cxecutó efta ceremonia 
con gran folemnidad , acompañado de tres Principes de 
la Sangre R ea l, y de nueve Prelidentes de los Supremos 
Tribunales.

Efta eftimacion de la Agricultura viene en parte
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21
del mifmo principio que tenemos los Efpañolts para 
venerarla ; efto es , que un antiguo Emperador fuyo , lla
mado Chin Nong , fue fu primer Maeftro en efte Arte. 
Propagóla , y la aumentó el haverfe vifto en aquel Impe
rio , fuccediendofe immediatamente uno á otro , dos 
Monarchas extraidos del Arado para el Cetro. El cafo 
del primero es muy notable para fer omitido , porque en 
fu elección refplandecieron en grado eminente el zelo def 
Emperador que le eligió , por el bien publico , el def-.: 
interés j y moderación de un Valido , la virtud * y capa-? 
cidad de un Ruftico. Aún quando quiera mirarfe la Re
lación de efte fuceíTo como digrefsion, éftoy cierto de que 
la leerán con gufto los Lcélores bien intencionados , por; 
edificante. Digan lo que quifíeren los cenfores rígidos,: 
que no por eftb perderé ocaíion alguna de promover la 
virtud en mis Efcritos, con la noticia de los buenos exem- 
plos. Dichofo yo , fi los aprobaflen los Virtuofos , aun
que los reprobaflen los Críticos. Advierto , que lo que en 
la Relación feñalo con comas á la margen , fe halla nota
do del mifmo modo en la Hiftoria de la China del Pa
dre Duhaldc, tom. 2. pag. 6Ì. de donde parece , que 
aquella Parte es copiada à la letra de los Libros Chi
nos.

22 Yao y Emperador famofifsimo entre los Chinos, 
mucho menos por la larga duración de fu Imperio , que 
por fu fabiduria , prudencia , y zelo, y por haver éftabie- 
cido los varios Tribunales de Magiftratura , que aún hoy 
íubfiftcn, queriendo, defpues de reynar mucho tiempo,

def-



3¿4 H o n r a , y  P r o v e c h o  d e  i a  A g r i c u l t u r a . 
del'cargar fobre otros hombros el pelo del Gobierno, 
confirió con fus principales Miniftros fobre la elección de 
jfucceíTor. Ellos le propufieron , como el mas convenien
te , á fu hijo primogénito. Mas el Emperador, que no 
tenia fatisfaccioti de fu genio , y inclinaciones , refuelto 
á colocar en el Trono el fugeto mas oportuno para el 
Gobierno , fin refpeto alguno á la carne, y fangre, dif. 
folvió , fin decidir cofa alguna , la AíTamblea : y defpues 
de meditar algún tiempo fobre negocio tan grave , pufo 
los ojos en uno de fus mas fieles Miniftros , y  llamándole 
á folas , le dixo : „  Vos tenels difcrecion , bondad , y ex- 
„  periencia. Afsi creo, que llenareis bien el puefto que 
,, yo ocupo , y os deftino para él. Gran Emperador , ref- 
„  pondió el Miniftro, yo me conozco enteramente Índigo 
„  no de tanto honor,y no tengo las qualidades necesarias 
,, á un empleo tan alto, y tan difícil de cumplir bien con 
„  é l; mas ya que bufeais alguno, que merezca fer fucef-, 
,, for vueftro , y que pueda confervar la paz, la Jufticia, y 
„  el buen orden ,que haveis introducido en vueftros Efta- 
„  dos; os diré finceramente , que yo no conozco entre 
„  vueftros Vaflallos otro mas capaz , que cierto Labra- 
„  dor mozo, que aun no efta cafado. El es no menos el 
„  am or, que la admiración de todos los que le conocen, 
,, por fu virtud, por fu prudencia , y por la igualdad de 
„  animo en una fortuna tan baxa ; y en medio de una fa- 
„  milia, donde le dan infinito que fufrir el mal humor de 
„  un Padre , fumamente defabrido , y los furores de una 
„  madre inconfiderada ; tiene unos hermanos feroces, 
, ,  violentos, y pendencieros, con quienes nadie fe ha 
„  acomodado á vivir hafta ahora. El folo ha fabido hallar 
a  paz , ó por mejor decir , él folo ha fabido ponerla en 
„  una cofa compuefta de genios tan intratables. Juzgo, 
, ,  feñor , que un hombre , que en lina fortuna privada fe 
„  conduce con tanta prudencia , y que junta á la dulzura, 
„  de fu genio una grande deftreza, y una aplicación infa-í 
„  tigable , es el mas capaz de gobernar vueftro Imperio,; 
,, y de mantener en él las fabias Leyes, que haveis efta-*. 
v  blecido.

T o o ,



23 Tao dulcemente penetrado de la modeftia de el 
. Miniftro , que rehufaba el Trono, y de la relación que

le havia hecho de el ruítico joven , le dio orden de hacer-i 
le venir á la Corte , y obligarle á- mantenerfe en ella. 
Dióle varios empleos , y obfervó fu modo de proceder 
por mucho tiempo. En fin , hallandofe ya oprimido de 
los años , llamándole , le dixo ,, Chum ( elle era fu nom- 
„  bre) yo tengo probada vueftra fidelidad , para aíTegu- 
„  rarme de que no fruftrareis mi efperanza , y que go- 
„  bernareis mis Pueblos con prudencia. Afsi defde hoy os 
„  entrego toda mi autoridad j ufad de ella , mas como 
,, Padre, que como dueño , y tened fiempre en la me> 
„  moría el que os hago Emperador } no para ferviros de 
,,vueftros Vaflallos, fino para protegerlos, para amar- 

lo s , y para focorrerlos en fus necefsidades. Reynad 
„  con equidad , y obrad con la Jufticia que efperan de 
,, vos. Que lección tan bella para todos los Sobera-, 
nos!

24 El Emperador Tu, qne fuccedió á Chum , arribo al 
Trono, faliendo delmifmo termino, y figuiendo el mifmo 
camino. Haliabanfe en aquel tiempo muchos territorios 
baxos , inundados de A gu a , por lo que aquella Región 
perdia mucho terreno. Tu halló el fecreto de abrir diver
sos canales para derivar aquellas Aguas al M ar, y defpues 
para fertilizar con ellas otras tierras. Sobre ello efcribíó 
varios Libros de Inducciones útiles de Agricultura. Ellos 
méritos juntos á otras buenas partidas movieron á Chum, 
para elegirle por SucceíTor. Baña ya de Honra de la Agrii 
cultura : vamos al Provecho.

D iscurso XA.

§. VII.
25 T A S  qué necefsidad hay de ponderar la iitili- 

1 V 1  dad de la Agricultura ? Quién hay que no 
la conozca ? Según el defcuido que en efta materia fe pa
dece , fe puede decir, que cali todos lo ignoran. El des
cuido de Efpaña lloro , porque el defcuido de Efpaña
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me duele. Aquel métrico gemido con que Lucano (lib. i-.de 
Bell. Civil.) fe quexo de eftar incultos los campos de la . 
Hefperia que habitaba; efto es Italia , literalifsimamente 
fe puede aplicar hoy á la Hefperia, donde Lucano havia 
nacido > quiero decir ¿ Efpaña.

Hórrida quod dumis, maltofque inarata per amos 
Hefperia ejl, defuntque manas pofeentibus arvis.

Y  bien pudiéramos juntar al lamento de efte Poeta , el 
del otro , cuyo emulo fue Lucano (Georgic. lib. I .)

.............Non alias Aratro
Dignas bonos ,fqualent abduélis arva tolonisi 
E t curva rigidum falces conflantar in enfem.

2 6 Efte ultimo verfo de Virgilio me excita en la idea 
una ajuftadifsima contrapoficion harmónica, entre lo que 
dice efte Profeta profano, y lo que el Efpiritu Santo di¿to 
por la pluma de el Profeta Micheas. Virgilio pondero co-* 
ino infelicidad grande de aquellos tiempos , el que los inf- 
trumentos de la Agricultura fe convertian en ¡nftrumen- 
tos de Guerra; efto es, las hozes para fegar las mieftes, en 
efpadas: Et tur va rigidum falces canflantur in enfem. Mi
cheas celebra como felicidad infígne de los Pueblos, en el 
dominio pacifico de la Ley de Gracia , el que los inftru- 
mentos de la Guerra fe conviertan en inftrumentos de 
Agricultura; efto es , las efpadas en rejas de arados , y las 
haftas de las lanzas en hazadones : Et concident gladios fuos 
in vomeres , &  bajías fuas in ligones, (cap.4.)

27 En realidad ello es afsi. La guerra mas feliz es 
una gran defdicha de los Reynos. Mucho mas importan á 
la República las campañas pobladas de micíles , que co
ronadas de trofeos. La fangre enemiga que las riega, las 
efteriliza, quanto mas la propria ? Marte , y Ceres fon 
dos Deydades malavenidas. La O liva, fimbolo de la Paz,, 
es árbol fructífero , y el Laurel, corona de militares trium- 
phos , planta infecunda. Los hazadones transformados.

cu



en efpadas, fon ruina de las Provincias ; las efpadas con
vertidas en hazadones , hacen la abundancia, y riqueza de 
los Pueblos. Efta transformación reciproca de los inílru- 
mentos de las dos Artes , es una eípecie de figura Rheto- 
rica , cuyo fignificado proprio es la permuta de miniíterios 
en los operarios de una, y otra. Ay de la tierra donde los 
Labradores fe extrahen de los campos para las Campa
ñas ! Feliz el Reyno donde los Soldados dexan las efpadas 
por los hazadones ! Pero que , no ha de haver guerras? 
No digo efTo. Muchas veces fon inevitables. Mas bien 
puede haverlas , fin menofcabar , ó menofcabando poco el 
cultivo de las tierras. El arbitrio para efto fe propondrá 
en el figuiente Difcurfo. Ahora profigamos ponderando la 
utilidad de la Agricultura.

28 N o to , que los Reynos quehuvoen la Antigüe-: 
dad mas ricos, fueron aquellos , donde mas floreció la 
aplicación al cultivo de las tierras. Ya arriba advertimos 
la grande eílimacion que tuvo la Agricultura entre los 
Egypcios. Y  de donde , fino de efte principio, provinieron 
los immenfos teforos de fus Reyes , el prodigiofo numero 
de gente, y formidable poder de aquella Nación ? Lo que 
las Hiftorias refieren de la opinión de muchas Ciudades 
de Sicilia , efpecialmcnte de las riquezas de Syracufa, de 
la magnificencia de fus edificios , de la grandeza de fus 
Flotas , de la magnitud de fus Exercitos , fuera increíble, 
fino fe halbífe atcíliguado por tantos antiguos Efcritorcs. 
Que fondos tenia la Sicilia para tanto, fino los copiofos 
frutos que le producía la Agricultura ? En efe&o , la apli
cación de aquellos Isleños á elle Arte , fe colige que era 
grande , quando , como ya advertimos arriba , uno de 
fus famofos Reyes tuvo por digna ocupación fuya eferi- 
bir un Libro de Reglas , y preceptos para el mejor cultivo 
de las tierras.

29 El mifmo origen tuvo la grandeza de Roma. Ña
ma Pom pilio, fu fegundo Rey , hombre de gran cabeza, 
y Político profundo, defpues de dividir en diferentes tér
minos el territorio de Roma , difpufo , que fe le diefle 
cuenta cxa&a de lo -bien , 6 mal cultivados que eftaban.

' " 1 Ha-
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Hacia venir á fu prefencia los Labradores , y los elogia
ba , y corregia , fegun el cuidado, u omifsioii que ceñían. 
La efpecialifsima atención de efte Principe á la Agricultu
ra , fe infiere de haver inventado una Deydad ( el Dios. 
Termino) para que prelidielfe á la diviiion de las polfef- 
fiones. Su culto era correfpondiente á fu empleo , porque 
folo fe le facrificaban los frutos de la tierra. Reíale Nu- 
ma á fus folas de una Deydad, que era fabrica de fu fan
tasía. Pero ello mifmo mucílra la importancia grande, 
que coníuleraba en la Agricultura ; pues para adelantar 
con ella las conveniencias de la República , les proponía 
á los fubditos el cuidado de los campos , como interes 

■ déla Religión. Anco M arcio, quarto Rey de Rom a, f  
nieto de Ñuma, hombre grande en la Guerra , y en la 
Paz , y que parece fe propufo por modelo en el Arte de 
reynar á fu famofo Avueio , defpues de el cuidado de la 
Religión , nada promovía con canto zelo , como la aplica-« 
cion á la Agricultura. Ya vimos arriba el efpecialifsimot 
aprecio , que ella tuvo entre los Romanos, defpues de in-, 
traducido el gobierno Confular. Fue creciendo Roma,- 
luda hacerle Señora de el Mundo , mientras perfeveró en 
ella ella imporcancifsima atención ; como, defde que faltó, 
y toda la folicitud fe dio á la Ambición, y a las Armas,* 
empezó fu decadencia.

jo  Otro excmplo muy notable al propoíito nos da el 
Pueblo Ifraelitico. Era una eílrecha porción de tierra to
do lo que habitaban las doce Tribus ; pero el numero de 
gente, copiolifsimo ; fu poder militar, muy grande , como; 
fe vio en tantas expediciones gloriofas contra dilatadas, 
y belieoías Naciones. Pues aunque la mano poderofa de 
el Altifsimo los afsiilió con extraordinario favor en va
rios lances , no en todos fus triumphos hicieron la colla 
los Milagros. De la Hiíloria Sagrada conda , que no fio-: 
recia éntrelos Hebreos el Comercio ; conque fus venta
jas enteramente fe deben atribuir al efmero en la Agricul
tura. Uno de los principales cuidados de fu Legislador 
Moyses ( dice nuellro Calmet in Proverb. cap. 2 4 .)  hávia 
fido, que en aquel Pueblo fueílcq todas las condiciones

igua-j



iguales. Afsi todos , exceptuando los del Orden Levi-i 
tico * cultivaban las tierras , con que , beneficiadas eftas 
por tantas manos , no podian mellos de rendir copiofos 
frutos.

3 1 Siendo G riegos,y  Romanos las Naciones , que 
con preferencia á todas las demas comprehendieron las 
máximas oportunas para engrandecer un Eftado, el juicio 
común de dichas dos Naciones es digno de mucho apre
cio en la prefente materia. Es advertencia de Jano Cor- 
naro , en el Prologo, á los veinte libros de los Geoponi- 
cos , que Varron, y Columela numeran cerca de quarenta 
Autores , que eferivieron Tratados de Agricultura; los 
mas , con grande excedo, Griegos , y Romanos. Ella mul
titud de Efcritores, fobre una materia mifina , demueílra 
claramente, que entre una, y otra gente fe eílimaba fer de. 
fuprema utilidad la materia.

32 Pero hoy en Rom a, en Grecia, y en toda la Euro^ 
pa fon las ideas , al parecer muy diferentes. Hoy falen mas 
libros á luz en Europa en un año , que en otros tiempos 
en un figlo. De todo fe eferive mucho , folo de la Agri-. 
cultura poquifslmo. Conozco , que muchos de aquellos 
eftan muy bien eferitos, y fon muy útiles. Solo me lamen
to de que entre tantos Efcritores, ninguno fe acuerde de 
la Agricultura, íiendo el aífumpto tan importante. Aquí 
viene la quexa de Columela. (lib.i.adPubl.Silvin. in Prs- 
fat. ) Admirafe efle grave Efcritor, de que para todas las 
Artes , y Ciencias hay Maeftros, y Efcuelas , y folo falten 
para la Agricultura: Sola res Ruflica, qua fine dubitatio 
ne, próxima, &  tonfanguinea Sapientia efi, tdm Difcenti-,

bus eget, qudm Magifiris. Y  poco defpues, Agrie0- 
lationis ñeque Do£loresyqui fe  profiterenturt 

ncc Difeipulos cognovi.
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37© Honra, y Provecho de la Agricultura.

i   ̂ / r'VPondrafeme lo primero, que los Libros de 
efta Facultad ferian inútiles , porque los que 

la pra&ican, no fe dedican á la le&ura de los Libros , ni 
aun por la mayor parte faben leer. Refpondo , que bafta 
que otros los lean, para que fean útiles , porque eftos po
drán dar varias inftrucciones á los Labradores , de que ef
tos fe aprovecharán.

34 Opondráfemelo fegundo, que la Agricultura fe 
aprende con la experiencia , y infpeccion ocular de 
fus exercicios, mediante la qual , de padres á hijos fe van 
derivando fuccefsivamente fus preceptos. Refpondo, que 
también fe van derivando fuccefsivamente de padres á 
hijos los errores. Es a fsi, que no hay otra enfeñanza de la 
Agricultura, que la que feñala el argumento. Pero elfo 
mifmo es lo que yo acufo. Es ella una enfeñanza defec- 
tuofifsima. Los Labradores no fon gente de reflexión , ni 
obfervacion ; de fus Mayores van tomando lo malo como 
lo bueno, y en ello inflflen , fi de afuera no les viene al
guna luz. Veefe ello en varias máximas, que obftinada- 
mente retienen ; fin embargo de que á poquifsima refle
xión que hicieflen , la experiencia les darla con la falfe- 
dad de ellas en los ojos. Tal es la perfuafion , de que en 
las Témporas fe determina el viento , que ha de reynar 
hafta otras. Tal la obfervacion de crecientes , y men
guantes de Luna, de cuya vanidad ya hemos hablado en 
otra parte.

3y Opondráfeme lo tercero, que para inftruir en los 
preceptos de Agricultura no fon menefter muchos libros; 
uno bien eferito bada, como de elle haya bañantes exem- 
plares ; y en Efpaña tenemos , por lo menos , d os, el de 
Alonfo de Herrera , y el del Prior del temple. Ref
pondo , que no bañan elfos libros; lo primero , porque 
hay infinito mas que faber, que lo que enfeñan fus Auto- 
ÍM t cpmo conocerá claramente qualquiera , quehavien-

do



do vifto con alguna reflexión parte de las innumerables 
atenciones de un Labrador cuidadofo , las coteje con la 
generalidad de aquellos preceptos. Lo fegundo , porque 
gran parte de los documentos de' los dos Autores pro- 
puellos , no fon adaptables á todas tierras. No Tolo cada 
Provincia pide particulares inflrucciones ; mas en una 
mifma Provincia es meneíler variarlas , fegun la diferen
cia de la calidad, pofitura del terreno, y otras circunf- 
tancias. Conocí un fugeto , que fe empeño en manejar 
una bellifma huerta , ajuftandofe enteramente á las re
glas del Prior del temple ; y perdió quanto fembró en 
ella aquel año. Antes havia dado, y defpues dio mucha, 
y buena hortaliza contra ellas reglas.

36 La razón evidentemente d ifta , que la aplicación 
á la enfeñanza de las Artes fe debe medir por fu necefsi- 
d ad ; ello es , quanto mas neceíTaria fuere la Arte , tanto 
mas fe debe cuidar, que haya muchos Maeftres de ella, 
y buenos Maeílros. Supueílo lo qual, no es cofa digna 
de rifa , ó mejor dire de llanto , que haya tantos Maeílros 
de Danzar , Tañer, Cantar, y ninguno de Cultivar, con la 
mayor utilidad pofsible , la tierra ? No folo fin efiás Ar
tes, que fírven meramente a la diverfion , dice Columela 
en el lugar citado arriba , mas aun fin las Caufidicas; ello 
es , fin aquel methodico eíludio con que fe habilitan los 
hombres para Jueces , Abogados, Procuradores , Nota
rios , fueron un tiempo felices los Pueblos , y fiempre pue
den ferio ; mas fin la Agricultura, no folo no pueden fer 
felices los hombres, mas ni aun fubfifiir, ó vivir. N¿tru
que fine Ludicris Artibus, atque etiam fine Caufidicis olim 

Jatis felicct fuere, futuraque funt urbes; at fine Agri- 
cultoribus nee confifiere mortales, nec ali pojfe mattifef - 
tur» efi*

37  Muy poco há experimentó Efpañaen parte la ver
dad de ella Sentencia, y eftuvo muy cerca de experimen
tarla en todo ; quiero decir , que por el poco cuidado, 
que fe pone en la Agricultura, eftuvo próxima a fu ulti
ma ruina. Muy poco há fe vio la Nación Efpañola en 
aquel mifero eftádq de la Judaica, que coftó tantas lagri-

Aa 2 mas
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mas á Jeremías: Ornáis Populas ejusgemens, &  quarens 
panem. Y  fi el Cielo tardaífe un ano mas en ablandarfe á 
nueftros ruegos; que fe feguiria , fino una total defpo- 
blacion ? Pues de fus inoradores la mitad fe enterrarían 
muertos de hambre, y la otra mitad fe deílerrarian por 
no morir. Pero mifericordia Domini , qnia non fumus 
ccnfumptí.

$ •  I X .

■ 38 A Q u i, Eminentifsimo Mecenas mió , por fi 
J r \  acafo el tropel de tantos cuidados permi

tiere á V. Eminencia algún ocio breve para paffar los ojos 
por eftos renglones , impelido de la amenaza de tanto in
fortunio , me atrevo á reprefentar á V . Eminencia , que 
entre tantos gravifsimos cuidados , como fióá V . Eminen
cia nucftro Monarca, que Dios guarde , bien puede ocu
par uno de los primeros lugares la Agricultura ; ni yo 
hallo otros que deban preferirfele , fino el de la Religión, 
y el de la Jufticia. Ellos dos afianzan los favores del 
Cielo , aquel los bienes de la tierra. No puedo reprefen- 
rar mejor á V. Eminencia la importancia de la aplicación 
a la Agricultura, que aprovechándome de una hermofa, 
y bien circunílanciada alufion del famofo Ingles Juan 
Sarisberienfe.

39 Compara efte fabio Prelado el Cuerpo de la Repú
blica al del hombre , defignando fus partes de efte mo
do. La Religión , dice, es la Alma , el Principe la Ca
beza, el Confejo el Corazón, los Virreyes los Ojos, los Mi
litares los Brazos, los Adminiftradores el Eftomago , y 
Inteftinos , y los Labradores los Pies : añadiendo luego, 
que la cabeza debe con efpecialiísima vigilancia atender 
a los últimos ; ya porque incurren en muchos tropiezos, 
que los laftiman ; ya porque fuftentan , y dan movimien
to á todo el cuerpo. Pedibus verá foto inhárentibus Agrí
cola coaptantur , quibus capitis providentia tanto magis 
wcejfaria c jt , quo piara inveniunt ojftndicula, dum in 0b*



fequ'to corporis in terra gradiuntnr , eifque jufiius tegu- 
mentorum debetur fuffragium , qui totius corporis erigunt, 

fu flinent, 0 “ promovent molem , üb. 5. Policratici , cap.
2. Y  en el lib. 6. cap. 20. repítelo miftno , refpondiendo 
& la pregunta : Qui fu n tpedes Reipublica , &  de cura eis 
impendenda con las palabras figuicnres : ln  bis quidem 
Agricolarum ratio vertitur , qui terra femper inhärent, J i 
ve tn fationalibus ,ß ve in conßtivis , ß ve in pafcuis, ß ve  
inßoreis agitentur. La fentencia, que poco defpues añade, 
es graciofamente oportuna. Quando los Labradores fe 
hallan afligidos con fu tniferia, y defnudez, fe puede decir, 
que el Principe , 6 la República padecen mal de Gota, que 
es la enfermedad propria de los pies : AfßiSius namque 
populas, quaß Principis pódragram arguit, &  convincit.

40 Eminentifsimo Señor, gotofa eftá Efpaña. Los 
pobres pies de elle Rey no padecen grandes dolores , y de 
miferos , debilitados , y afligidos, ni pueden fuílentarfe k 
si mifmos , ni fufténtar el cuerpo. Yo no se , fi efte mal 
viene de una caufa , que mas arriba dexa apuntada el mif-¡ 
mo Autor, el qual dice, que quando el Eílomago, y Intef- 
tinos de elle cuerpo Político ( los Adminiftradores ) tra-: 
gan , 6  engullen mucho, fe liguen incurables , y innume
rables enfermedades, que ponen en riefgo de fu ultima rui
na todo el cuerpo: Innumerabiles , incurabilefque generant 
morbos, ut , vitio eorum, totius corporis ruina immineat. 
Los Médicos dicen comunmente , que la Gota procede 
de las malas cocciones del Eftomago. Si eile engulle de- 
maíiado, es claro , que no puede cocerlo bien. La laflima 
es, que los malos humores , que refultan de las cocciones 
viciofas, cargan fobre los pobres pies , que pagan la pena, 
fia tener la culpa. Mas finalmente, el mal de los pies viene 
á fer mal de todo el cuerpo ; pues dolientes , y lánguidos 
aquellos, elle no puede menos de eftar poftrado , fin mo-> 
vimiento , y fuerzas : y á la pofire fe introduce el mal en' 
las mifinas entrañas , fin perdonar las parces , que llaman

Principes, á que fe figne la ruina del todo: Ut , vitio 
eorum, totius corporis ruina 

immineat.
Tom. V III. Aa 3 $ .X .
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§. x.
Quan diferente es efte Siglo de los paflados!
Sino es que digamos , que es muy diferen

te Hefpañade los demas Reynos, refpeéto de la Agricultn-, 
ra. Veo que Virgilio proclamó por gente feliz á los La-: 
bradores, lib.2. Georg.

O fortunatos nitnlum fuá,Jt bona norint 
Agrícolas'.

Lo mifmo Horacio £pod. Od.2.
i
i

- Beatas tile quí procul negotijs,
Ut prifca gem mortalium 
Paterna rara bovus exercet fuis.

Pero hay hoy gente mas infeliz , que los pobres Labra
dores? Que efpecie de calamidad hay, que aquellos no pa
dezcan? De las inclemencias de el Cielo folo toca á los 
demas hombres una pequeña parte ; pues exceptuando 
los Labradores , todos, por miferos que fean, fe defien
den de ellas con algún humilde techo; ó fi algunos las 
fufren á Cielo defcubierto , no es por mucho tiempo. 
Mas los Labradores todo el año , y toda la vida eílán al 
ímpetu de los vientos , al golpe de las aguas, á la mo- 
leftia de los calores , al rigor de los yelos. Ya veo que 
elle trabajo es infeparable del oficio , tolerable , empe
ro , quando la fatiga del cultivo les rinde frutos con que 
alimentarfe , vellido con que cubrirfe, habitación donde 
fe abriguen , lecho en que defcanfen. Y o , á la verdad, 
folo puedo hablar con perfeéto conocimiento de lo que 
paíTa en Galicia , Aílurias , y Montañas de León. En ef- 
tas Tierras no hay gente mas hambrienta , ni mas def- 
abrigada , que los Labradores. Quatro trapos cubren fus 
carnes > o mejor dire } que, por las muchas roturas que

37 4  Honra, y Provecho de la A gricultura '.



tienen, las defcubren. La habitación eílá igualmente ro* 
t a , que el vellido : de modo , que el viento , y la llu
via fe entran por ella como por fu cafa. Su alimento es 
un poco de pan negro , acompañado , ù de algún lactici
nio , ò alguna legumbre vil ; pero todo en tan efcafa can- 
tidad , que hay quienes apenas una vez en la vida fe le
vantan faciados de lamefa. Agregado ¿ellas miferias, un 
continuo rudifsimo trabajo corporal, defde que raya ei 
alva, halla que viene la noche. Contemple qualquiera, fino 
es vida mas penofa la de los miferos Labradores , que la 
de los delinquentes , que la Jullicia pone en las Galeras. 
Lamentaba el gran Poeta la infaulla fuerte de los Bueyes, 
que rompen la tierra con el arado , folo para beneficio 
ageno : Sic vos non vobis fertis aratro, boves. Con igual 
propriedad odemos hoy lamentar la fuerte de los hom- 
bres, que para romper la tierra ufan de los Bueyes ; pues 
apenas gozan mas que ellos de ios frutos de la tierra que 
cultivan. Ellos fiembran , ellos aran , ellos fiegan , ellos 
trillan ; y defpues de hechas todas las labores , les viene 
otra fatiga nueva » y la mas fenfible de todas , que es con
ducir los frutos, 6 el valor de ellos à las cafas de los Po- 
derofos, dexando en las proprias la conforte, y los hijos 
llenos de triíleza, y bañados de lagrimas, a facie tempe f a -  
tum fornii.

42 Pero yo me lamento de los pobres que trabajan , j t 
hambrean , debiendo con mas razón lamentarme de los ri
cos , que comen, y engullen lo que aquellos trabajan. Que 
nos dice el Salvador en la pluma de S. Lucas? Bienaventu
rados los pobres : Beati pauperes. Bienaventurados los 
hambrientos : Beati, qui non efuritis. Bienaventurados 
los que lloran : Beati, qui non fletis. Y  que queda para 
los Poderofos , que abundan de los bienes de el Mundo? 
Nada ,fino lamentos: Ay de vofotros los ricos: Va vo
bis divitibusl Ay de vofotros los que eílais hartos : Va 
vobis,qui faturati efiis\ Ay de vofotros los que eílais rifue- 
ños,y feftivos:.!7̂  vobis,qui ridetis nunc\ Por que aquellos 
bienaventurados % y ellos infelices? Porque aquellos, al 
paífo que pobres , y  miferos en la tierra , reynarán prof-

A a4  pe*
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peros, y abundantes de todo en el Cielo : Beati pauperes 
qtda vejtrum cJi Rcgnum D ei; beati qui nunc efuritis ,quia 

faturabimini. Y elfos, ai pallo que felices en ella vida mor
ta l, ferán defdichados en la Eternidad : Va vobis diviti- 
bus , cuta habetis confolationem veflram. Va vobis quifa- 
turati eftis, quia efv.rietis; Terrible fentencia ! Cómo no 
tiemblan al oírla todos los poderoíos de el Mundo ? Afsl 
en general fon lamentados los Ricos ? Afsi en general fe 
les decrétala eterna infelicidad ? La letra del Evangelio, 
que citamos, no íuena otra cofa.

42 Mas ya , Señores , mirando hacia otra parte , veo 
Avenir un Rayo de luz benigna , para confuelo de los Pode- 
rofos. El Evangeliza San Matheo nos reprefenta á Chrif- 
to , Señor nueftro , predicando en otra ocafion fobre el 
miíino aíl'umpto ; efto es , declarando, quienes ferán bien
aventurados en la otra vida ; y entre ellos incluye á los 
mifericordiofos : Beati mifericordcs. Buen animo, Ricos, 
que efto con los Ricos habla. Los pobres no pueden fer 
mifericordiofos , fino en el afeéto ; exercitar la virtud de 
la mifericordia , folo pueden los Ricos. Buen animo,pues, 
vuelvo á decir , que efta fentencia á los Ricos fe dirige; 
pero ( nadie fe engañe ) folo á los R icos, que fon miíe- 
ricordiofos con los Pobres. Todos los demas quedan ex
cluidos del Reyno de los Cielos. Regalenfe ahora , gozen' 
de los bienes de la tierra , triunfen , manden , abunden en 
delicias. Mas ay ! Que elfo mifmo los hará eternamente 
defdichados : Va vobis divitibus , quia habetis confolatio- 
nem vejiram. Aquel Padre de mifericordia , y Dios de to
da confolacion , para todos tiene confuelo. A  los Ricos fe 
le da en efta vida : Habetis confolatiortem veflram. A los 
Pobres en la venidera : Beati pauperes ; quia vejlrum ejl 
Rcgnum Dei.

44 A efte interes fupremo , que mueve en general al 
foeorro de los Pobres , fe añade otro efpecial, refpcéfivo 
a los Pobres , que cultivan las tierras. La mifericordia 
practicada con quaiefqniera Pobres , promete la eterna 
bienaventuranza á los Ricos. La que fe exercita con los 
Pobres Labradores , aflegura , demas a mas, la felicidad

tem-
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temporal de los Reynos. Confiderefe,que un Labrador,que 
no faca de fu tarea lo precifo para un fuftento, y abrigo 
razonables , no trabaja , ni aun la mitad, que otro bien 
fultentado , y cubierto. Efto por muchas razones. La pri
mera , porque no tiene iguales , fino muy inferiores fuer
zas. Lafcgunda , porque el poto ú til, que le rinde fu fa-* 
tiga , le hace trabajar con tibieza, y defaliento. La terce
ra , porque el defabrigo de la habitación , de la cama , y 
el vellido , le acarrea varias indifpoficiones corporales,que 
le quitan muchos dias de trabajo : efiamos hartos de ver, 
y palpar efto en ellos Paifes. Comunmente fe dice , que 
viven mas fanos los Labradores , que los que gozan vi
da mas defeanfada. Mas efto folo fe verifica en los Labra
dores baftantcnicnte acomodados; los Labradores mife- 
ros es gente mas enfermiza que la ociofa, como cíloy 
viendo cada dia. La quarta, porque fu pobreza les prohí
be tener inftrumentos oportunos para la labranza ; porque 
en efta clafle , como en codas las demás , lo mejor , y mas 
útil es mas coftofo.

§. xr.
45 T~^S , pues , importantífsimo , y aun abfoluta- 

f " 1 j mente neceífario , mirar con efpecial aten
ción por ella buena gente , tomando los medios mas 
Oportunos, para promover fus conveniencias , y mino
rar fus gravámenes. Mas que medios ferán ellos ? Nadie 
debe efperar de mi la efpecificacion de ellos, como ni la 
larga enumeración de innumerables máximas , conducen
tes á adelantar en Efpaña la utilidad de la Agricultura. 
Ni yo tengo la inftruccion neceflaria para aflV.mpto de 
tanta extenfion , n i , quando la tuviera, pudiera detenerme 
á participarla , pues es materia , que para tratarfe dig
namente , pide muchos volúmenes. La única providencia, 
que parece fe puede entablar para elle efecto , es formar 
nn Confejo en la Corte , compueíto de algunos Labrado-
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res acomodados, y inteligentes , extrahidos de todas las 
Provincias de Hefpaña , dos , ò tres de cada una , fegun 
fu mayor, ò menor extenfion ; los quales tengan fus Con
ferencias regladas, para determinar lo que hallen mas con
veniente , afsi en lo que mira à providencias generales, 
como en lo refpedivo á cada Provincia, à cada Territorio, 
¿ cada fruto , á cada particular acaecimiento de efcaséz, de 
abundancia ,& c.

46 No pretendo que eftos Confejeros fean arbitros 
para difponer. Su minifterio fe ha de reducir à conferen
ciar fobre los puntos , que juzguen importantes ; y en 
eftando de acuerdo fobre alguno , hacer fu reprefentacion 
al Real Confejo , ò algún determinado Miniílro , à quien 
el Rey quiera dar jurifdiccion, para hacer executar lo 
que en la Junta fe huviere juzgado conveniente ; y en ca
fo que fea un Miniílro folo el que entienda en la execu- 
cion , effe miftno podrá fer Prefidente de la Junta : lo que 
abfolutamente parece importantifsimo ; pues de effe mo
do , enterado mejor de las razones de la Confulta , proce
derà con mas conocimiento, y eficacia á la execucion: fue
ra de que con la afsiílencia á las Aflambleas , fe irà habili
tando para formar di&amen, y fundarle, en los puntos que 
ocurrieren.

47 No ignoro la gran diíUncia que hay de la pro- 
puefta de ella idea à la execucion. Es natural, que algu
nos la tengan por quimérica, otros por inútil, y aun 
uno , ù otro por nociva. Acafo tendrán razón los prime
ros , acafo los fegundos, acafo los terceros ; pero acafo 
también, ni eftos , ni aquellos, ni los otros. Yo quifiera, 
que efte Efcrito dieffe motivo para que la materia fe tra- 
taffe , aunque no fueffe mas que por modo de diverfion, 
en varias converfaciones de perfonas hábiles , y zelofas, 
en las quales fe fueffen tratando las conveniencias, ò in
convenientes de la idea , y los modos mas oportunos 
de praticarla. Si en efte primer confufo , y tumultuario 
examen, tuviere los mas, ò mejores votos à fu favor, pue
do efperar, que por medio de ellos vaya afeendiendo à
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algunos Miniftros de aleo empleo , los quales, hallándola 
ú til, la propongan al Monarca como cal.

48 Pareceme , que aun en la incertidumbre de fer 
ú til, 6 inútil, debiera tentarfe la execucion. La razón es, 
porque el cofte de la formación del Confejo es cortifsi- 
mo ; y en cafo de que la experiencia mueftre fu inutilidad* 
mas fácilmente fe deshará, que fe hizo. Pero fi fe halla
re fer ú til, las ventajas , que de él fe pueden efperar, fon 
grandifsimas; fiendo a fs i, que fu manutención , tiendo de 
un cortifsimo importe, es nada gravofa, ni al R e y , ni al 
Reyno.

49 Para dar una idea algo mas clara de la importan*« 
cia de la Junta , que folicito, propondré aqui algunos pun* 
tos de los muchos, que fe pueden examinar, y refolver en 
ella ; en cuya viña ferá fácil comprehender quan neceíTa- 
rio es un Confejo, compuefto de perfonas inteligentes, 
donde fe decidan , y arreglen afsi los que propongo, como 
otros varios que ocurrirán.

§. XII.
yo T  ¡S  confiante , que de algún tiempo á efta par- 

l * 1  ̂ te fe ha aumentado confiderablemente en 
Hefpaña la cofecha de V in o, y minorado la de Pan. En 
tierras donde fe cogia mucho Pan , y poco , ó ningún V i
no , hay mucho V in o , y poco , ó ningún Pan. Pero tam-, 
bien es confiante, que el Público es notablemente perju
dicado en efto. La careftia de Vino , poco, ó ningún daño 
hace á un Reyno : la de Pan puede deftruirle , puede def- 
poblarle. Llegue el cafo de que la cofccha de Vino fea ef- 
cafifsima en toda Hefpaña, porque en unas partes fe ape
drearon las Viñas , en otras las quemó la elada , y folo 
quedó indemne tal qual pequeño territorio. Qué refulta- 
rá de aqui? Que tiendo el Vino muy coflofo,los pobres 
no le beberán , los de una hacienda mediana beberán 
menos: ninguno morirá por elfo , como por otra parte 
fe alimente bien j y aunque no es impofsible el cafo de

que.
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que alguno , ó algunos enfermen , y mueran por faltarles 
el Vino , no tiene duda, que fon muchiísimos , y mas los 
cafos de enfermar , y morir por beberle con algún excef- 
fo. Con que por la parce de la falud corporal, ciertamen- 
te vamos á ganar en la falta de Vino. Pues que , fi fe atien
de á la falud efpiritual? Quantas borracheras, quantos def- 
ordenes de gula, y de luxuria , quantas pendencias, quan
tos homicidios ocafiona la abundancia de Vino , que evi
taría fu efeaséz?

51 Pero faltando el Pan ; ay Dios! qué trille , qué fu
ndió , qué horrible theatro es todo un Reyno! Todo es la
mentos , todo es ayes, todo gemidos. Defpueblanle los 
lugares pequeños , y fe pueblan de efqueletos los m a y o 

res. A la hambre fe liguen las enfermedades , á las enfer
medades las muertes; y quantas muertes ?

Plurima perque vias /lernuntur inertia pafsim 
Corpora , perque domos , 0 “ Religio/a Deomrn 
Limim.

f

Es literal el palTage del Poeta, á lo que vi paíTar en ella 
Ciudad de Oviedo con el motivo de la hambre, que pa
deció eñe Principado el año de diez. Por los'~óaminos, 
por las calles , en los umbrales de las cafas , en los de los 
Templos; caían exanimes exambres de pobres : de modo, 
que no cabiendo los cadáveres en las fepulturas de las 
Iglefias , fue precifo tomar la providencia de darfela á mu
chos en los campos.

52 Quién , contemplando lo dicho, no fe convece- 
rá , de que conviene quitar mucha tierra a las Cepas , pa
ra darla á las efpigas ? Mas para hacerlo , fon eflencial- 
mente necesarias dos cofas : mucha inteligencia para re
glar el modo , y la autoridad del Principe para la exe- 
cncion. Para la inteligencia es menefter concurran mu
chos , pues ninguno en particular puede tener la que baf- 
ta. Es precifo tener noticia de la calidad de todas las tier
ras donde hay Viñas, para elegir las porciones de: terre
no , que fe han de dar á Pan, En general fe puede deter-:
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ininar, que las tierras que producen poco virio, ù de ba- 
xa calidad , fe deftinen, ò à pan de efta, ò aquella efpecie, 
ù á otro algún fruto comeftible. Propongo la translación 
con efta indiferencia , porque acafo algunas de effas tier- 
ras ño ferán apeas para trigo ; pero tengo pot impoísi- 
ble , que no lo fean para algún otro fruto de alguna equi
valencia ; v. gr. Maíz, Centeno, Cebada, Arroz »Garbane 
tos $ Habas , Lentejas , &c.

5. .XIII.
53 T ’XEftinar cada terreno á aquel fruto para que

1  J  es mas proporcionado , ferá una providen- 
eia precioíifsima. Afsi importa infinito efte examen 5 como 
cantò oportunamente Marón ( lib. 1 .  Georg. )

Ventos , &• varium Cali predi/cere tnorem 
Cura Jstt ae patrios cultufque , habitufque locorumy 
E t quid queque ferat regio, &  quid queque recufet,
Htc fegetes, illic veniunt felicius uve:

■ Arborei feetus a lib iatqu e injujfa virefeunt.
Gramina , &e.

54 Havria , fin duda , mucho mayor cantidad de fru
tos en Efpaña, y ferian de mejor calidad, fi examinada la 
indole , y politura de las tierras , à cada una fé diefíc , ò 
la fendila , ò el plantío , que le es mas pròprio afsi como 
feria mucho - mas bien fervida en todos los mtnifterios 
qualquiera República , donde cada hombre fe deftinafle ü 
aquel Oficio , que es mas conforme à fu genio. Mas por lo 
común, afsi en el deftino de las tierras, como en el de los 
hombres , fe procede cort pota, ò ninguna elección. Qiiién 
no vé , que en orden à las tierras es materia dignifsima de 
mirarfe' con la mayor, atención ? Y  quien no v e , 'que efte 
examen no puede fiarfe à un hombre folo , por grandes 
que fean , fu experiencia , y fu compreheníion? Afsi es in
dubitable, que ello no puede detenninatfe, fino en ei Con* 
Cejo, Ò Ju n ta , que hemos propuefto.

1  .XIV •
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5. XIV.
55 A  Cafo no hay R eyno de alguna economía en 

el mundo , que fe aproveche menos dei 
beneficio de la agua de los rios , que Efpaña. Por lo co
mún , la difpoficíon del terreno govierna fu curfo , fin 
que nadie les vaya á la mano » quando fe podría lograr in- 
menfa utilidad, defangrandolos en litios oportunos. El 
Reyno de EgVpto , fecundifsimo de granos, no produciría 
una arifta, fino derivafíe por muchos canales á fus tier
ras las aguas del Nilo. Efias fangrías de los Rios , no fo  ̂
lo traherian la conveniencia de fertilizar los campos, mas 
también otra de bailante coníideracion, que es la de evi
tar algunas inundaciones. Daña en unas partes la copia, 
en otras la falta; y a uno, y otro daño fe puede ocurrir en 
algunos Ríos con una mifma providencia.

5 6 Es verdad , que efta providencia es operofifsima; 
y coílofifsima. Pide , por la mayor parte, inteligencia muy 
íuperior a la que tienen los Labradores , y caudal mucho 
mas grueífo que el de los particulares. Los Labradores 
folo pueden informar délos litios> que necelsitan el be
neficio del riego, y de ios Rios vecinos. El ufo pofsible 
de la agua de eftos toca á los Peritos en Geometría, y 
Hydroftatica, Y  en fin» el cofte, ó le ha de hacer el Prin- 
cipe , ó el Publico, refpedfcivamente al territorio que ha 
de recibir el beneficio. Todo lo pueden vencer la aplica
ción , y zelo del bien común»

§. XV.
57 "pAreceme , que la tranfmigracion de los La-«

X  bradores de unas Provincias á otras para el 
cultivo de los campos, y cofecha de los frutos, es cofa 
que necefsita de reforma. Salen muchos millares de Galle
gos i  cabar las Viñas., y. legarlas mieiTes á varias Provine 

: " cias
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cías de Efpaña. Es jufto , que cada uñó trabaje en fu Pa
tria , hafta donde lleguen fus fuerzas. O los Gallegos , que 
fe efparcen por las Caftillas , N avarra, y Andalucía , tie
nen que trabajar en fu tierra, ó no. Si lo primero , tra
bájenla , y no malbaraten el tiempo , que confumen en 
vaguear de una parte a otra. Si lo fegundo , hagafe una 
extracción reglada de la gente pobre de Galicia , que fo- 
bra para el cultivo de fus campos, y formenfe de ella al
gunas colonias en varias partes de Efpaña , donde hay 
grandes pedazos de tierra inculta por falta de Labradores. 
Efto traheria juntamente la conveniencia de impedir en 
muchos Montes , y Paramos la infeílacionde los Ladro
nes. Buen exemplo de una , y otra utilidad tenemos á la 
villa en el Lugar de la Mudarra , lito entre Riofcco , y 
Valladolid , que no se por que accidente fe formo á la 
entrada del Monte de Torozós, de un puño de Galle- 
gos.

58 Opondrafeme lo primero, que en algunos Paifes 
no hay bailantes colonos , para cultivar la tierra que pof- 
feen , y ello hace precifo traher jornaleros de afuera. Lo 
fegundo, que aunque en otros hay jornaleros , naturales 
de la Provincia , ellos fon mas coílofos que ios Gallegos, 
y cada particular tiene derecho para fervirfe del que lle
va menos eftipendio.

59. A lo primero refpondo, que el Príncipe,ufando del 
dominio alto que tiene , y que jallamente exerce, quando 
lo pide el bien publico, puede ocurrir al inconveniente, ef- 
trechando las polfefsiones de tierra, de modo , que nadie 
goce mas, que la que por si mifmo,ó por fus colonos,pueda 
trabajar; y para el relio de cada territorio fe traigan colo
nos pobres, que no tengan que trabajar en fu Patria. Ella 
difgregacion de polfefsiones fe puede hacer con tal equi
dad , que liempre queden mejorados los naturales. Como 
aun dentro de un partido,no todas las porciones de terreno 
fon igualmente feraces , pueden efeoger para si los natu
rales las mas fructíferas , dexando las. otras,á , los advene
dizos ; de modo, que aquellos., fin mayor trabajo, logren 
mejor, y mas copiofo fruto« Ella no es una mera idea Pía-



'384  Honra' , f  Provecho de £ a A gricultura . 
tónica, pues vertios , que los Romanos^ , prudentifsimós 
en todas las partes de fu gobierno, tenían el cuidado de 
eftrechar las poíTefsiones de los particulares, por obviar 
el daño de quedar incultas las tierras. Afsi dice Colume- 
la (lib.i. cap. 3.) que era delito en un Senador pofléer mas 
de cinquenta medidas de tierra , correfpondiente cada 
una alo que un par de Bueyes puede labrar cada dia : Cri- 
minofum turnen Senatori fu it fupra quinquaginta jugera 
pojfedijfe. Es verdad, que efta difciplina ya en tiempo del 
Autor eftaba relaxada > porque en otra parte fe lamenta 
de lo mifmo , de que hoy podemos lamentarnos en Efpa
ña ; ello es , de que havia quienes gozaban tan ampias 
poíTefsiones , que no podian girarlas á caballo , y afsi 
quedaba gran parte á fer pifada de fieras : Prapotentium 
qui pofsident fines gentium , quos nee circumire equis qui- 
dern valent ,fed  proculcandos pecudibus , &  vafiandos, at 
populando! feris derelinquunt. Plinio dice, que las anchu>; 
rofas poíTefsiones arruinaron á Italia: Verumque confiten* 
tibus, latifundia perdidere Italiam. Con mas razón pode
mos aíTegurar lo mifmo de Efpaña.

60 A lo fegundo d igo , que es fácil el remedio. La 
Jufticia puede en cada partido reglar el jornal, y obligar, 
á los paifanos al trabajo. Puede refultar de aqu í, que tra
bajen menos de lo que alcanzan fus fuerzas. Mas tampo
co hallo difícil velar fobre los holgazanes, y caftigarlos, 
ya con la fubftraccion de parce del íalario , ya con otra 
pena.

§. XVI.
TpUede ocafionar alguna admiración el que Si- 
x. donio Apolinar , enumerando prolixamente 

en el Panegyrico a Mayoriano, los géneros , en que con 
efpccialidad abundaba cada Nación, y con que fervia al 
Emperador, que era objeto del Panegyrico ; de Efpaña 
dice, que le furtia de Naves: *

JardtftiaArgentum »Njmt Hi/pania deferí.
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' Siendo a fs l, es coníigmcnte que pro'duxeíTe entonces 
Hueílra Pcnínfula gran copia de madera para la conílruc- 
cion de las Naves. Hoy padece falta de ella. Se infiere cla
ramente, que no es la culpa de el fuelo; pues elle es el mif. 
mo que entonces; fino de los Naturales, cuya aplicación al 
piando era muy otra entonces, que ahora.

6 i Mas no baila la aplicación de los Naturales, fi el 
Miniílerio no dirige la aplicación ; y para que el Minifte- 
rio la dirixa, es meneíler que fie eftablezcan reglas, y leyes  ̂
fundadas en el maduro examen , y deliberaciones de la 
Junta. Por cuenta de ella ha de correr un exado informe, 
ho folo de los terrenos oportunos para la producción de 
leal, ó tal efpecie de arboles, mas también de fu fituaciott 
proporcionada , para conducirfe las maderas adonde fie ha-? 
ya de ufar de ellas. Porque , que importará que haya bue-i 
ñas maderas para Baxeles en un monte muy diñante de el 
M ar, y que no eftá vecino á algún r io , por donde puedan 
[conducirfe?

63 Averiguado efto Cobre el informe de los mas intea 
Ugentes, fe formarán las Inílrucciones , y Reglas corref-t 
pondientes áeíla parte déla Agricultura, las quales fe re-* 
partirán imprecas á todos los parages donde deban pradi-* 
«arfe. Ello es , fe advertirán todas las circunítancias con-« 
ducentes, para aíTegurar la producción de las plantas , pa-$ 
ra fu mayor, y mas prompto incremento , para fu refguar-? 
Ido de los temporales adverfos , para que las maderas falgan 
ide buena calidad, &c. Finalmente, fe eílablccerá la obliga
tion de los vecinos al plantío, con ordenanzas , didada# 
por la prudencia, y equidad ; de modo , que el gravamen 
que padecieren en efte trabajo, fe les compenfe bañante* 
jpente eq elatlivio, o eíTempcion de otros.

5- XVII.
^4 ✓ ^ R e o  , que hay machas pradicas erradas- en lt  

y  j  Agricultura, nnas en unos Paifes, otras en 
Stros, que conveqdííá emendar. De una no puedo dexar do 

Xiw.ruii Bb fe*'«
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hacer mención , poreftarcn Efpaña muy cñendida /y fe# 
pernicioíifsima. Eña es la de arar con Muías. Alonío de 
Herrera toco eíle punto en el Tratado , que intitulo : DcJ'- 
¡tentador , Dialogo Donde prueba con evidencia ,que el 
ufo de eftas beflias en la Agricultura*Te debe condenar 
por tres razones. La primera , es fer incomparablemente 
mas ccílofo que el de Bueyes. La fegunda , que. con el 
ufo de Muías no fe labra tan bien la tierra, ni rinde tanto 
fruto , como con el de Bueyes. La tercera , que eíle gene-i 
ro de ganado carece de muchas utilidades , que nos redi-i 
tua el Vacuno*

6 5 Enquantoála primera razón * eflá fobradifsima^ 
mente demonftrada fu verdad en el individual, y prolixo 
calculo , que el citado Herrera luce de el cofte de uno, y¡ 
otro ganado, afsi en la compra, como en el fuílento. El 
exceífo en el cofte de el fuílento de las muías es enormifsii 
mo, y aun mas , entrando en cuenta el gaño de herraduras; 
¿ que fe añade, que un Buey, defpues de haver férvido miw 
cho en el Carro , y el Arado , con la venta de fu carne, y¡ 
cuero da cañ el precio pata comprar otro ,quando la Muía* 
en llegando a faltarle las fuerzas, Tolo firve para alimento 
de Cuervos, y Buytres. Añadefe también , que la Muía es? 
animal mucho mas enfermizo , que- el Buey ; lo que aiw 
menta el gaño, y difminuye el férvido*
• 66 Lafcgunda razón eftriva en una Philofofiaclaray 

¡solida, y experimental* Las Muías, por fer de muy inf&» 
lior fuerza á la de lo&Bueyes , no pueden llevar la reja de 
*1 Arado tan profunda como ellos» De modo¿que un pat 
de Bueyes arraftrará el Arado, aunque la reja fe profunde 
media vara ; un par de Muías no lo hará ,  ni aun profun
dándole una tercia folamente» De lo primero refultaa 
tres utilidades notabilifsimas» La primera , y principal 
e.s > <lue como fe remueve , y efponja mucha cantidad de 
tierra, toda eña es penetrada de el A gua, quando fe lo-- 

abundante lluvia. De cfte modo queda con 
bañante humedad para mucho tiempo ; de fuerte, que 
aunque fuceda una larga Tequia, la refiften las plantas fo- 
tórridas de el jugo depoíitado en los fenos de la cierta. La
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fégtmda, qué domo las Plantas chupan la fubílancia da 
niayor porción de tierra , fe logra mayor cantidad de fru
to , y elle mas mazizo. Dice Herrera , que fe ha experi
mentado , que una hanega de Trigo , producida en tierra 
arada con Bueyes, pefa diez libras mas, que otra hanega de 
Trigo, producida en tierra arada con Muías. La tercera 
Utilidad confifte, en que como el grano, al fembrarfe, que
da mas profundo , y cubierto de mucha tierra , no pueden 
arrebatarle las Aves , las quales no dexan de hacer en el 
fus robos, quando queda en la fuperficie de la tierra , ó; 
Cerca de ella.

<?7 La tercera razón fe toma de el mucho alimento '̂ 
que con la leche da á los Labradores el ganadtfVacuno , 
de lo que fecunda a las tierras con fu excremento : de mo
do , que fe puede hacer la cuenta, de que , aunque elle ga
nado no firvieífe á la Agricultura , ni tirando el Carro,- 
ni el Arado, íiempre importaria mucho mas lo que redi-i 
tu a , que lo que galla. Al propofico me acuerdo , de que 
en la Hilloria de la Academia Real de las Ciencias de el 
año de 26. hablando Monfieur de Fontenelle de dos Ma4 
quinas para arar las tierras ; fin fer movidas de ptro ¡nw 
pnlfo que el de Vienco, inventada la una por Monfieutj 
du Guet ,-yla otra por el Señor Lafsífe , reprueba en ge
neral el ufo de femejantcs Maquinas, por el motivo , de! 
que nunca conviene efeufar á los Labradores de criar, 
fuílentar el ganado que pueden ; lo qual fiendo a fs i, aque-í 
Has Maquinas no les producen algún ahorro. Ella refle
xión de el Sabio Fontenelle fupone neceífariamente , que 
la cria , yfuftentodeel ganado Vacuno es mas ú til, qué 
coílofo , aun fin aplicarle al Carro , ni al Arado. Todo» 
lo contrario fucede en las Muías , las quales no rindtít 
otra utilidad, que el- férvido de el Arado, y de el Car
ro ; y efla utilidad, por lo mucho que gallan , fale coftoíiGt 
Urna.
- 6o Bien coníiderada la fuerza de ellas razones , no fé 
(reputara por extravagante aquel fallo de Alonfo de Her
rera en el lugar citado: Digo , pues, que la caufade hto- 
Iel perdición de Efpaña , bu fid o , y es, dexar de arar,fcm*

B b * braré
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brar , carntear ,y  trillar con Bueyes, ew /<? mas 7y  mejor í t  
tila 3 y baverfe introducido, ^ inventado las Muías en fu  lm 
gar , cuyos gafos fon excefsivos 7 y  fu  labor mala ^pe/lilen* 
cial y inútil, y  muy perniciofa7 la de los Bueyes, buena^util^
y  maravillofa, -

dp Confirmafe la fuerza de las razones alegadas cotí 
la Autoridad de todos los Antiguos. Es cierto , que fu§ 
incógnito á toda la Antigüedad el arar con Muías. No fe 
halla memoria de efto , ni en las Hiftorias Sagradas , ni 
en las Profanas. No hay motivo para penfar , que todos 
Jos Antiguos lo erraron, mayormente quando la praética 
de todas, ó cafi todas las demas Naciones , califica la dé los 
Antiguos.
/  70 Opondráfemfc lo primero , á favor de las Mulas^ 

que eftas en igual efpacio de tiempo aran mucho mayéis 
efpacio de terreno que los Bueyes , por la mucha mayoi? 
velocidad con que caminan. Refpondo lo primero , que 
aunque aran mas tierra , no la aran ran bien. Afsi no ds 
tgnto fruto , ni tan bueno, la tierra arada con Muías, co-* 
tno con Bueyes. Añadefe, que con eftos la cofecha es masí 
fegura , por eilar mas defendidas las Mieífes con la muchas 
agua que embebe la tierra arada profundamente contra e| 
rigor de una prolixa fequia. Refpondo lo fegundo , quft 
en lo que adelantan las Muías de trabajo , nada fe interef* 
ía fino la ociofidad de los Labradores holgazanes ,, que 
quieren arar un dia lo que , para hacerfe debidamente , pe-* 
dia dos, ó tres j para holgar los demas. No hay tiempoj 
bailante para arar con Bueyes toda la tierra que fe debe 
íembrar? Pues por qué ha de perder el Publico el aiunenj  
to de fruto, que conocidamente logra de eífe modo ? El 
que tiene mucha tierra que labrar , meta mas Bueyes , y, 
mas jornaleros en el trabajo , y faldrá al cabo de el añ<| 
mejorado en tercio , y quinto.

7 1 Opondráfeme lo fegundo , que no en todas par* 
i^esfe puede fuftentar ganado Vacuno 5 porque no* en to-: 
das partes hay paños. Refpondo, que aunque hoy no, los 
haya , puede haverlos. Antiguamente en toda Efpaña fe. 
IWk* cotí Bueyes ¿ luego gn ^4asj>arj;s| havia pafto ^ art
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ellos. Por que no podrá haverlo hoy ? Harta tierra Inculta 
fobra en las dos Caftlllas , que fe podrá aprovechar en ef- 
fo. Y  fe debe tener prefente , que el Buey de todo come, 
paja , hojas de arboles, toxos , &c. Mas. No crian , y fuf- 
tcntan las dos Caftillas muchas, y numerofas Vacadas? Dí
ganlo Benavente , Salamanca, Avila , Talayera, Toledo, 
Placencía, Xarama, &c. No fuera mejor, que las criaííen,y 
fuftentaflen pata labrar la tierra, que para hacer de ellas 
Carnicería en las Plazas publicas, tal vez con muertes de 
hombres, y de caballos?

72 Advierto , que Alonfo de Herrera hace también 
fu cuenta , y  bien ajuftada, de que aun para conducios 
n e s ,y  tranfportes de géneros es mucho mas barato, y 
útil ufar de Bueyes (fe entiende uncidos al carro) que de 
Machos. Mas barato , porque afsi la beftia, como fu fuf-i 
tentó , cueftanmucho menos. Mas útil, porque el publi
co fe incereífa mucho en la copia del ganado Vacuno, e l 
qual fitve v iv o , y muerto.

§. XVIII.
7 .  T**»Inalmente , notaré aquí otro error harto co- 
' J p  mun , perteneciente ai ufo de los Bueyes, af- 

fi en el Carro , como en el Arado, que es el uncirlos por 
la frente. También es advertencia de Herrera. Es confi
tante , que uncidos por el pefcuezo , como fe hace en al- 
cunas’partcs de Galicia, tienen mas fuerza „ y fe fatigan 
®  menos i á que también es configuiente tener

mas fervicio, y vivir 
mas.
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y a A Efte modo fe podrán proponer en la Junta
otras Máximas convenientes á la Agricul

tura , o reformas de abufos introducidos en ella. Creo que 
entre las propueftas , que acabo de hacer , apenas hay al
guna , cuya utilidad, aun foparada del concurfo de las 
demas, no fupere mucho el corte que pueden tener la for
mación , y manutención de la Junta , 6 Confejo ideado. 
N i aun en cafo que yo haya errado algo, 6 mucho en ellas, 
dexará de fer importantifsima dicha Ju n ta ; pues ella po
drá corregir mis errores, y arbitrar otros muchos medios 
para promover la Agricultura. Lo que nadie puede negar 
es , que el deftino de efte Confejo, en cafo de formarfe, es 
comprehenfivo de mucho mayores utilidades, que el déla 
Mella.

3$0 Honra, Y Provecho de ia  Agricultura.

§. XX.
75 TEniendo concluido efte Difcurfo,me vino avi- 

fo de Madrid de eftarfe trabajando con calor 
por orden de fu Mageftad (Dios le guarde) en una Aze- 

quia , que defangrará al Rio Xarama para el riego de on
ce leguas de Pais ; lo que hará mucho mas copiofas en to
do aquel diftrito las cofechas de Trigo , y Cebada. Dexa- 
me efta noticia fumamente complacido, de que el zelo 
del Monarca , y de los Miniftros, que han tenido parte, 
ó en la Jdea , .6 en la execucion de obra tan importante, fe 
haya anticipado á la publicación del avifo , que fobre 
efta materia doy en el $. 14 . del prefente Difcurfo. 
Quiera el Cielo, que á tan bellos principios correfpondan 
felices progreflos en todo loque pueda mejorar la Agri
cultura. Mas envidiable es la dicha que grangean con efta 
aplicación el Principe, y  el Minifterio , que la que procu
ran a la Nación: porque defvelandofe los que gobiernan 
en aflegurar á los fubditos los bienes Temporales , adr 
UMflF? para silos Eternos.

LA
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LA OCIOSIDAD
D E S T E R R A D A ,

Y LA MILICIA
S O C O R R I D A .

D I S C U R S O  XIII.
$. I.

N el Difcurfo paliado ofrecí moftrar 
en eñe , que puede Efpaña fu b ven ir 
á la Milicia con inficiente numero 
de Guerreros, fin defterrar la cultu
ra de los campos. Llega el cafo de

cumplir lo ofrecido.
2 A  todo el Mundo , á todos los Reynos convendría 

mucho, que los Labradores gozaflen una perfecta exemp- 
cion de los males de la Guerra: efto es, que no folo uo.fir- 
vieflen en la M ilicia, mas que tampoco fe exerciefle hof- 
tilidad alguna, ni contra fus perfonas, ni contra fus car 
fa s , ni contra fus haciendas. Parece, que propongo una 
idea Platónica. Sin embargo, tengo por fácil la execucion. 
Ciñamos la idea a la Europa , y  Reynos confinantes.

fib 4 Co-¡



Como los Principes quieran eftablecer efto , con utl pado 
reciproco efta hecho. Y  hay mucha dificultad en que 
quieran ? No la hallo, porque todos fon intereflados en el 
eftablecimiento de efta ley , y en fu obfervancia. La abun
dancia de los frutos de la tierra conílituye la principal fe
licidad de un Eftado , y efta felicidad es Ermamente me- 
nofcabada con la Guerra en la forma que fe pradicaj 
fiendo ordinarifsimo alentar la Soldadefca en Pais enemi
go, talar los campos, ahuyentar los Labradores, y aun tal 
vez entregar al fuego fus habitaciones. O quánto fe qui
taría de funefto A la Guerra ! O quanto mas benigno feria 
Marte , fi entre los Principes fe capitulaffe conceder im- 
munidad de fus furores á los Labradores , y à fus hacien
das ! No fe feguiria , como fe figue muchas veces , á la 
Guerra la hambre , efedo peor que fu caufa , y hija mas 
cruel que fu Madre.

3 Pero acafo no tendrá efte proyedo exemplar algu
no ; y lo que, fiendo conveniencia común, nunca fe ha he
cho , es de prefumir que fea impofsible fracerfe , por mas 
que la apariencia lo reprefente fadible. Cómo es creíble, 
fe me dirà, que fiendo comodidad reciproca , algunos 
Principes no huvicflen hecho efta convención , fi la prac
tica no tuviefie algunas dificultades infuperables ? Digo, 
que la objeción feria fuerte , fi el fupucfto no fuefíe falfo. 
En efedo , la idea que propongo no carece de exemplar. 
Celio Rodiginio nos dice , que entre los Indios fe obfer- 
vaba religiofamente efta immunidad de los Labradores: 
de modo , que en el mifmo Pais donde ardía el furor de la 
Guerra , los milicos, quieta , y pacificamente, fin el me
nor fufto de que llegafíe à ellos alguna centella de aquel 
fuego , cultivaban los campos : Apud Indos Agricola ita 
Junt a caterís feriatijit Ínter congredientes acies, volantia 
tela, armorum eftrepitum,nibilominus omnis expertes cura, 
injurióla Jibi muñía obeant , net LuijJ'antur vel minimo. 
O como en muchas cofas hemos vifto , que algunos de los 
que tenemos por barbaros, fon mas advertidos, y confide- 
rad o s, que nofotros!

4 N o puede negarfe, que en eftos Siglos la Guerra
fe

■3pl La O ciosidad D esterrada , &c.
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fe "ha humanizado mucho, y depueílo gran parte de la fie
reza con que fe exercia en otros tiempos. Quién prohíbe, 
que ¿ la equidad con que hoy fe hace la Guerra , fe añada 
efta importantifsima mitigación de fu colera ? Quinto 
convendría al linage humano , que fe agregafle eftc capi
tulo mas, como perteneciente al Derecho de las gentes! 
Pero, magna petis Phaeton, &  qua non viribus ijiis muñe

c a  eonveniunt. Dexemostan alto aflumpto, y ciñámonos 
á ver, fi podemos procurar mas limitado alivio de los tra
bajos de la Guerra á los Labradores de nueflra Elpañaj 
eítd es , la exempcion de fervir en la Milicia.

$. II.
5 A b ie rto  es, que fi la Tropa que puede fuflentar 

V  j  efte Reyno , y ha meneíter para fu dcfenfa , fe
-pudiere completar de gente inútil á la República , fin to-r 
car en los Labradores, cuyo trabajo en los campos es inef- 
cufable, deberá hacerfc afsi. Y  hay tanta gente inútil en 
-Efpaña, que bañe para completar la Tropa? Y  aun hade 
fobrar una buena parte.

6 Por gente inútil cuento en primer lugar los ocio- 
fos. Qué digo inútil ? Y  aun perniciofa. Qiiien limpiafle la 
tierra de ociofos, haria un gran férvido , no folo á la 
tierra, mas aun al Cielo. En ninguna claíTe de hombres 
domina tanto el vicio, como en ellos. Es la ociofidad Ef- 
cuela, ó Maeftra de la malicia, dice el Efpiritu Santo\Mu¡- 
tam enim malitiam dócuit otiojitas. (Ecdefiaft. cap. 33.) 
Cali todos los ladrones , y la mayor parte de los inconti
nentes", fe hacen de los ociofos. Para que Egiílo fuelle 
adultero , dice diferetamente Ovidio, no era meneíler mas 
caufa, que vivir entregado al ocio.

Quaritur tAgyftus quare Jit  faftas adulter,
In promptu caufa ejt; defidiofus crat.

Es



Es advertencia del Chryfoftomo , que al honrare ocion 
i'o fucede lo mifmo , que á la tierra no trabajada j la quaJ, 
incapaz de dar buenos frutos , folo produce malas yer- 
vas. Una razón Philofofica me perfuade fuertemente, que 
es precifo fuceda afsi. Es cierto , que en reprimir las paf-, 
fiones proprias fe experimenta alguna, y no leve fatiga. 
Los ociofos por vicio , y por genio , huyen de toda fati
ga , pues por eíTo fe dan al oció : Luego no ponen cuida-i, 
do alguno en reprimir fus pafsiones : Luego todos los de 
eíle carácter fon viciofos. Es tan clara efta confequencia, 
como la primera. No hay hombre fin pafsiones viciofas: 
unos las padecen mas fuertes , otros mas tibias: unos en 
orden á ellos objetos, otros en orden á aquellos. Pero to
dos tienen algunas. Aquel, pues, que no reprime fus paf- 
íiones , y fe dexa arratlrar de ellas á los a ¿tos viciofos á 
-que inclinan, por configuiente es pecador habitual en las 
materias de ellas.

8 Limpienfe , pues, de ella vaftira los Pueblos: ha-< 
gafe con ella lo que con las immundicias , que fe vierten 
en las calles, que en ellas apellan , y facadas al campo 
firven : en la Ciudad fon perniciofas, y fuera de ella fruc-» 
tiferas. Salga, digo , elía canalla de la calle á la Campa-, 
ña. O quántos infultos fe efeusáran en los Poblados , re
clutando con ellos los Regimientos! Aun quando fean vic
timas del enemigo acero, gana mucho en perderlos la 
República.

504 La Ociosidad Desterrada , Scc.

§. ni.
9 QUpongo f que es inevitable la necesidad de 

mantener Tropas en el Reyno , aun en tiempo 
de paz f y afsi fíempre havrá en que ocupar efta gente* 
Mas ni aun dado cafo , que faltaffe efta ocupación , ó que 
fobraífe gente para ella, fe havia de confentir fu ocioftdad* 
Nunca faltaría en que hacerlos trabajar , ya labrando ter
ritorios incultos y ya componiendo caminos, ya firvien- 
do á la conftruccion de Puentes, u otros Edificios publi-

f&h
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co¿, ya plantando Arboledas , ya perfiguiendo , y matan
do Fieras adonde las hay , &c. No folo fe lograría con efta 
providencia el beneficio de muchas obras útiles al co
mún , mas aun otro m ayor, que e s , purgarfe la República 
de muchos trampofos , y ladrones , pues es inegable, que 
muchos de los parteantes de calles , que no tienen tier
ras , ni rentas, ni Oficio, folo pueden vivir de trampas, 
ó hurtos. :

10  En el Tomo $. Dife. 1 .  Paradoxa 8. dexo eferito, 
que huvo Repúblicas donde tomaba razón el Magiftrado 
de los fondos, que tenia cada uno para fuftentarfe^ Si eílo 
fe hicieíTe en todos los Pueblos de Efpaña , yo se que fe 
defeubrieran los autores de muchos grandes robos, que 
para fiempre quedan ocultos. Efto fe confeguiria, ponien
do en prifion , como baftantemente indiciados del cri
men de latrocinio , de eftafa , ó trampa (que todo coinci
de) á todos aquellos , que fe hallarte portarle, y fuften- 
rarfe bien , fin tener Oficio , ni Beneficio; ó cuyo porte, 
y fullento exceda mucho el producto del Oficio, 6 Be
neficio ; y hecho efto, procediendo á una exa&a pefquifa 
de fu vida , y milagros, con reconocimiento de fu Pa
tria , de los parages donde han vivido, en que tiempo en 
cada uno , de que vivió allí , &c. O quintos myfterios de 
iniquidad fe revelarían á la luz de eftas averiguaciones! 
A  muchos no fe defeubririan trampas, 6 hurtos ; pero si 
lo que es peor que uno, y otro ; efto es , execrables ven
tas del cuerpo , y honra de la h ija , de la hermana , y aun 
de la muger propria.

1 1  Una efpecie de ociofos hay, cuya holgazanería 
podrian, como me creyeffen á m í, remediar los particu
lares , fin mezclarfe en ello el Magiftrado. Hablo de los 
mendigos capaces de trabajar. En el Tom o, y Difcurfo 
citado poco h a , Paradoxa 9. propongo el arbitrio , que 
es negarles todo el Mundo la limofna 5 con elfo fe verán 
precitados a trabajar , y bufear con fu fudor la -comida«

A  Dios feria grata, y á la República utilifsima, efta 
denegación de focorro, como pruebo en 

.......... el lugar citado.
w : v b ‘ / .  IV .
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1 2 / 'X U en to  en fegundo lugar por gente inútil una

\ )  gran multitud de Oficiales , fin cuyo traba- 
podria paíTar muy bien la República. Ef-, 

tos fon de dos géneros. U nos, cuya ocupación abfoluta- 
mente , como hoy eílan las cofas , es efcufada, y ella de fo- 
bra. Otros, que aunque hoy no fon fuperfluos, fe puede fá
cilmente tomar providencia para que lo fean , y por confi- 
guiente fe puedan aplicar á la Milicia.

1 3 Los primeros fon los Oficiales de Jufticia. Tengo, 
para mi por cierto , que los Efcribanos , Recetores, Pro
curadores , Notarios , y Miniílriles , ¿obran mas de la 
mitad de los que hay. Y  fi he de hacer , en orden á toda 
Efpaña el calculo , por lo que paífa en el Pais que habí-, 
to , d iré, que de Efcribanos fobran de tres parces las 
dos.

14  La multitud de efta gente, no folo es inútil, mas 
aun perniciofa en los Pueblos ; porque , como refpe&o de 
tantos, no puede haver ocupación bailante para fuften- 
tarlos, procediendo juila , y legalmente, á muchos induce 
la necefsidad á cometer mil infamias. Quintos cochechos, 
quantas cílafas , quantos pleytos injudos , quantas falfe- 
dades , quantas ufurpaciones fe cometen por elle motivo! 
Un Efcribano, que tiene poco que hacer , es un comple
xo de las tres Furias,para el Partido,6 Pueblo donde vive. 
Texe enredos, vierte chiímes , fufeita difeordias , mueve 
pleytos , promueve los que eílan movidos , fugiere tram
pas , oculta unos delitos, agrava, o minora otros. Afsl 
paífa, y no puede pafíar de otro modo. En un Pais tan 
corto , como es eíle del Principado de Aílurias, hay do- 
cientos y fefenta y cinco Efcribanos. Creo que fobran los 
docientc.), y bailarían los fefenta y cinco. Si en las de
más cierras hay á proporciqn la mifma fobra de Efcriba- 
nos, del numero de individuos que fe cortafie ¿ eíle Ofi
cio , fe podrían formar Alguno? Regimientos; y  añadidas

i g S  La Ociosidad Desterrada , Scc.
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Ias'fobras de otros Oficios de juílicia , ya tendríamos UR 
competente pie de Exercito.

$ .  V .

|í$ T JE r o  la gruefla mayor con grande excedo , fe ha¡ 
X  de confiderar en la fobra de Oficiales Meca** 

laicos. No hago el computo por la fobra , que a¿lualmen-i 
te hay, fino por la que mediante una fácil providencia* 
puedehaver. Es cierto , que hay algunos mas de los ne-i 
ceflarios ; porque veo , y oygo de no pocos, que paíTan mi- 
feraniente por faltarles que trabajar. Mas eñe numeró es 
cortifsimo , refpe&o de el que fe puede ahorrar , ufando 
de la que llamo fácil providencia. Mas qual es ella? La que 
propufe en el Tomo 6 . Dife. i .  Paradoxa 2. cuyo aíTumpto, 
'$& el cercen de dias Feílivos.

1 6 Para ver el produ&o de gente , qne puede rcfultat 
ídeeíla providencia, pongamos que fe quiten veinte dia$ 
Feílivos de tantos como hay en el difeurfo de el año* 
£on que otros tantos fe añaden de trabajo , que viene! 
a ; fer la diez y ochena parte de el año. A proporcioql 
Cjue fe añaden dias de trabajo, fe rebaxa el numero del 
Oficiales neceíTarios , porque cada Oficial podra traban 
'jar entonces una diez y ochena parte mas de lo que[ 
trabaja ahora. Con que fi hay un millón de Oficiales 
Mecánicos en Efpaña ( que me parece es lo menos que; 
ífe debe computar ) fe puede efeufar de ellos una diez y¡ 
.ochena parte: luego quedan mas de cinquenta mil para laí 
Ouerra.

17  Puede fer que tal vez no baílafíe, aunque es harto»
¡difícil, la gente extrahida de los Oficios de Ju ílicia , y. 
Mecánicos, aun junta con los Ociofos , que no tienen Ofi-- 
Oio alguno, por necefsitarfe en una, ü otra ocurrencia: 
inayor numero de Guerreros. Mas en eífe cafo , tomada la 
providencia, que hemos dicho , de el ahorro de días Fcf-j 
tivos ,fin inconveniente fe podía fuplir el relio de la geq-1 
fe  de el campo. La razón c¿ t porque con la adición de 
v .. ' " ‘ " .........  ..................................tes



ios veinte dias de trabajo , e.1 mifmo numeró de Labradera 
res haría mucho mas labor ( efto es , una diez y ochen* 
parte mas , ó cafi ) que hacia hada ahora : con que la Agri-, 
cultura ferá mas bien férvida , que hoy lo es : no folo por 
quedarle mas dias de trabajo, mas también por dexarfele 
mayor numero de Operarios } pues aunque en el cafo pro- 
puefto fe facaífe de aquel Gremio alguna gente ; no tanta, 
ni aun la mitad de la que hoy fe extrahe : fiendo cierto, 
que ahora cafi toda la Soldadefca fe forma de hijos de La- 
tiradores: A que fe añade , que cita extracción , fobre fe* 
de corto numero , folo tendría lugar eu uno , ü otro caf(g 
muy raro.

39? £ a Ociosidad Desterrada, Sce.

$. VI.
18 X T O  no sé qué efpcranza me puedo forma# 

j [  de que cita reprcfentacion mía produzca, 
el efeílo que defeo. Si los que pueden influir en la exe- 
cucion no atienden mas que á la autoridad de el que la 
tuce , nada puedo efperar. Si confideran , como es creíble 
de fu zelo, y capacidad, la utilidad de la propuefta, Aspa- 
rada , o abftrahida de la pequenez del Autor , debo* efpea 
rar mucho. • ; 5

le? Es fuera de toda duda, que la minoración dé 
'dias Fcftivos es importantifsima , no folo al provecho 
temporal, mas aun al efpiritual de los Pueblos. Por el 
primer capitulo han procurado petfuadirla algunos gran-, 
des Políticos Efpanotes , como Don Diego de Saavedraj 
en la Emprefla 7 1 . Don Geronymo Uftariz , en fu Tbeorií 
ex ,y  Prxclica de Comercio, y de Marina , cap. 10 7 . y Don 
Pedro Fernandez Navarrete , en el Libro intitulado : Con- 

ferv  ación de MoñarqvJ.as , dife. 13 . Por él fegundO , reba
baron el numero de días ;Peftlvos en diferentes tiempo* 
él Papa Urbano Odavo pára toda la Chriftiandad ; y  reft 
pectivamenre á fus Provincias , el Concilio dé Treveris¿ 
celebrado el año de 1749, el d'c Cambray , año de 1565* 
él de Bárdeos ,el*dé E5S3. y  el* Cardenal Garoppegio ,-co*
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frto’ Legado de fu Santidad , el año de 1 5 24. para toda 
Alemania.

20 Que fe atropelle la conciencia por la convenien
cia , el alma por el cuerpo , y el bien efpiritual por el tem
poral , es lo que paífa ordinariamente en el Mundo; y aun-i 
que es una irracionalifsima barbarie, por fer tan común, 
no fe admira. Pero que no fe ponga remedio en lo que 
perjudica juntamente al alma , y al cuerpo , es digno de 
admiración. T al es el aflumpto en que citamos. La mul
titud de dia$ feftivos , nadie duda que es nociva á la uti
lidad temporal de los Reynos , ni nadie puede dudar tam-, 
p oco , que es perniciofa al bien efpiritual de las almas* 
Veafe lo que á elle intento hemos eferito en el Tomo fcx- 
to , Difcnrf. I .  num. 1 2 .6  por mejor decir , veafe lo que 
palla en todos los Pueblos, en orden á la obfervancia, 
y culto de los, dias Feftivos.. Dios manda fantificar las 
Fieftas ; pero comunmente , en vez de fantificarfe , fe pro
fanan. Son poquifsimos , mejor dire, es rarifsimo el que 
contempla los dias. Feftivos , como dedicados al culto Di
v in o : cali todos los miran como deílinados al regocijo 
liccnciofo. Qué parte tiene Dios en el bayle , en la me-¡ 
tienda, en la converfacion libre, efpecialmcnte fi en la con-* 
verfac io n en  la merienda , y en el bayle concurren ,  co-< 
moes ordinario , individuos de uno , y otro fexo? Aun II 
no. paífalfe mas adelante el daño , feria tolerable. Pero , ay. 
Dios ! quan ordinario es formarfe en ellas juntas proyec-i 
tos fácinoroTos , que ni aun ¿ la  imaginación havíaji peus* 
(ido en los días de trabajo!

§. vn. II
I I  T 7 ST E  aflfumpto ella tan enlazado con el dé 

f " \  el Difcurfo. antecedente, que el recurfo de
precatorio á mi Eminentifsimo- Mecenas, que hice en 
aquel, fe debe entender eftendido á efte. Y quién,, ni coa 
mas oportunidad, ni con mas acierto puede tantear, y 
proponer al Monarca el |ufto. temperamento , que encf-



ta materiafepiu.de, y debe felicitar de fu Santidad? T d l 
Miniaros paramente Seculares , quando á losJntereíTes 
Políticos fe atraviefan algunos refpetos de la linea Ecle- 
fiaftica , por lo común inciden en uno de dos extremos; 
o obran demafiadamente rcfueltos, ó fe detienen nimias 
mente timidos. No hay duda , que es mucho peor lo prfe 
mero ; mas también tiene grandes inconvenientes lo fe- 
gundo , aunque confieífo que nace efte temor de cierto» 
fondo de Piedad, y Religión. Un Miniftro lego de de-i 
iicada conciencia , y no de la mas alta comprehenfion>; 
enlafimple propueftade felicitar por medios legitimo; 
4a moderación ( aunque muy importante alEftado ) de to-i 
do lo que tiene , ó realidad, ó fonido de Efpiritual, con
templa la facrilega olíadia de tocar con mano profana lo! 
mas fagrado de el Santuario. Un Miniftro Eclefiaftico,- 
que por fu doéhina, y talento fabe perfectamente dife 
cernir lo que es de Dios , y lo que es de el Cefar , no efti1 
fujeto á ellos melindres ; y afsi puede fin miedo , y auú; 
haciendo mérito para con D ios, y con el Cefar , cortar, 
por uno , ii por otro , hafta poner en el debido punto 1 ;  
harmonía que debe haver entre lo Efpiritual , y  Tempo-i 
ral de un Reyno.
- 22 He dicho haciendo mérito para con Dios t y  con 
'tiC ejar, fin que haya el mas leve m otivo, para mirar 
efto como paradoxa. Dios es férvido muchas veces, en( 
que fe efeufen algunas acciones, que abfelutamente, y  
prefei adiendo de determinadas circunftancias , fon de ftf 
fervicio ; porque execuradas en tales.,.y.-tales . circunftan4 
cias , practicadas de tal, 6 tal modo , ó inducen inconven 
nientcs , que preponderan á la bondad de ellas, 6 fon im-i 
peditivas de mayor bien , u de bien mas debido. No fal
tará quien exclame Je fes! Cercenar los dias de Fiefta* 
Quitar á los Santos efte culto ? Y  efto lo propone unv Re- 
ligiofo ? Si. Un Religiofo lo propone , y lo propone aííe-í 
gurado con toda evidencia , de que es acepto á Dios el 
aelo con que lo hace; y lo propone , defpreciando eífaí. 
'exclamaciones como melindres de una piedad mal enten
a d a *  T l govierno efpirituai , y  temporal ¡de. .un Reyno^

'¿óó £ a Ociosidad DestéIÍJCada , &<v
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debe feguir las reglas de una virtud varonil, y síslida , no 
ceñirfe á Máximas de Beaterío. Una Beata ( determino el 
íignificado de efta voz á unas mugercíilas, ó ya de devo
ción indifcreta, 6 ya de virtud folo aparente) que confti- 
tuye toda la bienaventuranza en rezar j y aun los dias Fe
riales fe eftá en la Igleíia una buena parre del dia. O qué 
ocupación tan fanta ! No fino maldita , fí lo que dexa de 
trabajar para fu fuftento , fe ha de compenfar defpues, con 
pedir preftado lo que nunca pagará : No fino maldita, fi, 
como fucede muchas veces, la madre eftá hambreando 
por la ociofidad de la hija ; y hiciera muy bien la madre, fi 
fiiefíe á la Iglefia, y traxefle arraftrada por los cabellos á la 
hija, para ponerla la rueca en la cinta, aunque fe efcanda- 
lizaflen las demas Beatas del Pueblo. Tal es la virtud de 
tina Beata fimpie ; y tales la de muchos devotos índífcre-* 
tos, que, por una obra de fupererogacion , atropellan mu-, 
Chas veces las mas inviolables obligaciones.

23 Y  fi aun tales ocupaciones en la Iglefia pueden te-í 
iier tal vez tan malas refultas ; claro eftá, que no podrán 
¡dexar de fer pefsimas las que fe feguirán á una ociofidad 
Ocupada en el Theatro , no folo los dias de trabajo , fino 
mucho mas los dias Feftivos. A fs i, en profecucion de lo 
¡que dexamos dicho en el numero 80. de el Difcurfo i r .  
de efte Tomo , encargo efpecialmente á los Padres , y Ma
dres de Familias, retiren á fus hijas jovenes de la Comedia. 
No por experiencia , ni por noticia pofitiva, fino por dif- 
curfo conjetural, tengo hecho concepto , de que á las mu- 
geres en el tiempo de la juventud , efpecialmente fi fon al
go prefumidillas , hacen notable imprefsion aquellos cul
tos , y rendimientos , con que en el Theatro lifonjean los 
galanes á las damas : una imprefsion , digo , muy capaz de 
¡excitar en ellas defeos de gozar como realidad, lo que en 
las tablas es reprefentacion. Me inclino baftantemente á 
que, refpe&o de muchas de efta edad , y caraéter , fe po  ̂
ürá graduar de ocafion próxima la Comedia.

24 Aun quando la multitud de dias Feftivos no prô í 
duxeífe en lo Efpiritual algún inconveniente , folo por el 
daño temporal, que ocaliona, feria jufto folicitar fu re-

Xom.VIÍI. Pe b*-
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baxa. Juílodixe? Y aun debido me atrevo á añadir. X a 
razón es clara. Siempre que por medios lícitos fe puede 
focorrer alguna necefsidad grave de el próximo r la ley de 
la Charidad nos obliga á hacerlo. Apliquemos cfta Máxi
ma , que es indubitable , al alfumpto. Nadie ignora , que es 
grande la pobreza de Efpaña , y las necefsidades que pade-, 
cen innumerables individuos, graves , y gravifsimas. Es 
cierto también , que aumentando los dias de trabajo, ó 
minorando los Feftivos , que es lo mifmo , fe remediarian 
muchas de ellas necefsidades , porque las tierras produci
rían mas frutos , y las Artes Mecánicas , mas obras. El mi
norar los dias Fellivos con Autoridad Legitima , (ello es la 
Pontificia) 6 folicitar, que por medio de tifa autoridad fe 
minoren, es licito : luego la ley de la Charidad obliga á fo-¡ 
licitar por eíTe medio la rebaxa de ellos.

25 Pero fuera de el perjuicio temporal fon muchos 
los daños Efpirituales , que ocaíiona la multitud de los 
dias Fellivos , no folo por el licenciofo modo de vivir, que 
comunmente fe eflila en elfos ¡dias , como ya tenemos pon
derado en eñe Difcurfo, y en el primero de el Tom. 6. mas 
también por los muchos pecados , que en innumerables 
Pobres ocaíiona la necefsidad,. Ambos extremos , la copia, 
y la inopia de bienes temporales , la riqueza ,  y la mendi
cidad, fon incitativas al vicio. Advertido de efta verdad el 
Sapiencifsimo Salomón , le pedia á Dios le librafle de eftos 
dos extremos, como de dos efcollos de la Virtud : No me 
bagas (le decía) ni Mendigo , ni Rico ; sifolo dame loprccifo 
para mi f i f i  ent o. Señala luego los riefgos de uno , y otro: 
En la Riqueza, el de enfobervecerfe , y faltar á la fu mi fs i o ti 
debida á la Deydad: Ne forte fatiatus illiciar ad negandumr 

_ dicam : Quis cjl Dominas? En la Mendicidad , el hurtar» 
y jurar fulfo : Aut necefsitate compulfus•fu rerÓ * per jaren  
vornen Dei mci. Es afsi , dice Conidio Alapide fobre eñe 
Jugar , que los Mendigos , fobre fer muy inclinados al ro- 

o , a cada pallo juran , y perjuran : Hiñe videmus Paupe- 
res , C” Aden circos f¿traces, tertioquoque verbo jurare,&  fe -  
pe perjurare. Juvenal lienta , que es en los Pobres tan f i c— 
guente el jurar falfo, que fe cree defpreciau á los Diofes.

.............
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.... '.„.ftírct f e . ,  & S¿l;/l0ibr\ic'Uffl,
Bt m jíronm  Aras, contempere fulmina P.wpcr 
Creditur, dique Déos,

Eftos vicios fon comunes á los Pobres de uno , y otro fexo. 
En las Mugercs fe agrega ql de la Lafcívia.

z6 De aqui fe excita una reflexión importanrifslma 
,á favor de los Limofneros, y es, que la Limofna es, no folo 
fubíidio Temporal, mas también Efpiritual : focorre al 
Cuerpo , y juntamente al Alma ; y fi es meritoria por lo 
primero, mucho mas por lo fegundo. Que acción tan gra
ta al Altifsimo , dar nutrimento al Pobre, y al mifmo tiem
po quitarle un grande incentivo para el vicio! Tal vez fu- 
cederá ( y aun fucederá muchas veces ) darfe una iimofiva 
á tiempo , que evite la condenación eterna de una Alma, 
efeufandole;cometer un pecado, por el qual Dios decerr 
minafle precipitada al Abyfmo. O R icos! Quanto bien po-* 

deis hacer á los Pobres, y á vofotros mifmos! Dichofos 
yofotros, íifois Limofneros. Dcfdichadps vofo-

tros, íin olo  fois.

O. S. C. S. R. E.
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Atmofphera. Si la tiene el 
Globo Lunar? 7. 22.y 23.

Averroes.NuvXa. la autoridad 
que algunos atribuyen i  
fus opiniones.4. 29.

Avicena. Quanta deba fer fu 
autoridad en las Efcuelás.

f  29‘Aulas. Como fe deben diftar 
en ellas las Queftiones? 3. 
todo, pag. 3 1 .

Autoridad. Quanta, y qual 
autoridad deben tener los 

Ce 1  Am



Indice Alphabetico ^Berza. Origen de la Berza
4g6

Argumentos?4.todo,pag.
42. Quando debe ceder á 
la razon?4*7*Seis Conclu- 
fiones, que pone el Iluf- 
trifsimo Cano, para gra
duar la autoridad de los 
Padres.n. Dominio que 
éxerció la autoridad de 
algunos Philofofos.2$>. y 
3o*

Ayunos. Si obliga la forma 
del Ayuno á los que eftan 
difpenfados de comer ali
mentos Quarefmales? I I .  
<51.

Azúcar, y Miel. Remedio 
contra Lombrices. io.Pa- 
rad. 20. Si el Azúcar cria 
Guíanos? 1 0 . 166.

B
BAyle. Quando fe debe

rá graduar de ocaíion 
próxima? 1 1 .  67. 68. 70.
y 79*

Bandi. (Cornelia) Condefa. 
Cafo trágico, que la con
fundo,y reduxo a cenizas 
en Cefena. 8; 3 .7  fíg. 

Barrc/íWíí.Extravagancia de 
una Gazeta de Barcelona.

. s - 7-yfig.
Beatas. Hay algunas, que 

anteponen á fu obliga
ción una devoción intcm- 
peftiva. 13 .2 2 .

Gallega,y fu defcripcion. 
10. 7 0 .y 1 1 .4 0 .

Bcvilaqtta. (Don Hipolyto) 
Carta curiofa, que le ef- 
cribió el Marques Maftéi. 
8. 23. &c.

Bianchini, ò Bianchini. Ve- 
ronès. Su Obfervacion 
particular del Globo de la 
Luna. 7. 27. 28.

Botanizas. Los Antiguos 
muy diminutos en la dcf- 
cripcion de las Plantas. 
10 . 72.

Brofsier. (Martha) Noticia 
de fu poífefsion Diaboli
ca. 6. iS .

Buey. Por qué le veneraban 
tanto los Egypcios ? 12 .

Bueyes. Utilidades de culti
var las tierras con Bueyes-, 
y error perniciofo arar 
con Muías. 1 2.64 . 65. y 
íig. Mas útil tranfportar

: los géneros con Bueyes,'] 
por qué? Ibi. 72 .Es error 
no uncirlos por el pef- 
cuezo. j j .

Bullialdo. (ííinacl) Aftrotío- 
tno infigne. Su ingeniofo 
penfamiento para .expli
car el Phenormeno de la 
aparición de nuevas E f- 
trellas. 7. 7.

Cal-



de las cofas notables.

C
G Alvo. Sophífma llama

do Calvo. Qiial,y por 
que fe llama afsi ? 2. 13 . 

Camilo. El iníigue Camilo 
Romano, ha fido Labra
dor por oficio. 1 2 .8 .  

Cano. (Melchor) Pone feis 
Conclufiones,para difcer- 
nir los grados de autori
dad de los Padres en dife
rentes materias. 4 . 1 1 .  Su 
elogio. Ib i.21. Cafo par
ticular , que fe le confuí-» 
to, 1 1 .  54.

Carbunclo. Fabuía Gazetal 
de haverfe hallado un 
Carbunclo en Oran. 5. p. 
y 12 .

Cartas. Copia de una de un 
Exorcifta , y de un frag
mento de otro. 6. 8p. y 
12 3 . 124 . Copia de otra 
del Marques Maífei, en 
que fe refiere una peregri
na tragedia de ellos tiem
pos, 8. y fig.

Ce//®.(Cornelio) Su opiniort 
en orden á la Fiebre. 10 , 
22. En orden á la Diar- 
rhea. Ibi. 5 1 ,  Su elogio. 
I i . <¡6.

Centeno. Sí es efpecíe dife
rente del Trigo ? 10 . 70, 
Es materia del Sacra
mento de la Euchariítia. 
? i- 38. y 3P. -

4 0 7
Chtn-Nong. Emperador de 

la China,y inventor de la 
Agricultura en aquellas 
Regiones. 12 . 2 1.

China. Ceremonia publica, 
que hace el Emperador de 
la China, para apreciar, y 
promover la Agricultura. 
12 . 20. 2 1, y fig. .

Chinos.Por qué adelantaron 
tan poco en algunas Cien
cias ? 10 . 2 i i .

Chryjtppo. Dialeáico cele-¡ 
berrimo. 2. 14.

Ciegos. Cafo de un Ciego 
Religiofo ; y noticia del 
excelente FaSlo de algu
nos Ciegos. 6. 42. 4 ; .  
4 5 .y fig.

Cielos. Si fon corruptibles? 
7. 1.. y todos los fig.

Comedias. Quando, y ref- 
pedto de quienes fe po
drán graduar de ocafion 
próxima ? 1 1 .  6 j. y 75?. 
Item 13 . 23.

Cometas. Su verdadero li
tio, 7 .2 . y 3. :.

Complacencia. Quanta deba 
fer la que fe ha de tener 
con los enfermos. 1 o. 1 op. 
Hay cafos en que fe les 
debe dcfplacer pofitiva- 
mente. 10* Parad. 17 .

C onflipaciones.hay cons
tipaciones > fino impro-

_; priamente tales. ,10. Pa? 
rad. ó. t

Ce 4  ' Con-s
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Confultas. Las que fe hacen Diarrbèa.Ninguna Diarrbèa 

àMedicos aufentes fon in- propriamente tal, fe debe
útiles, ic . Parad, j.

Convalecientes. Diftincion 
entre los aparentes,y ver
daderos. io . 27. y ñg.

Cordiales. Que cordiales fe 
deben confíderar como re 
medio? lo . 107.

Cornuto. Nombre de un So- 
phifma,y por qué fe llamó 
aí'si? 1. 18. y 2. 10.

Corruptibilidad de losCielos. 
7-todo,pag. 152.

Critico. Solución que dá un 
Critico al Sorites , que le 
opone un Dialeélico.Vca- 
fe todo el Dialogo , en el 
Dife. 2. defde el n.id.

Curaciones JAo hay Curacio
nes radicales. 10. Parad. 
1 .  A veces es fuperflua la 
Curación precautoria. 10. 
27-

Cu/d. ( El Cardenal de ) Su 
opinión, ó conjetura en 
orden á fi los Planetas ef- 
tan habitados. 7. 35.

D
Anza.Ve afe Bayle. 
Demoniacos, 6. todo, 

pag. 76. Epilogo de efte 6. 
Dife. pag. 150.

'Dcjenredo de Sopbijmas. 2.
ífld o , pag. 1

contar por enfermedad. 
10. Parad.8.

Dialeíiica. A veces los que 
mas faben de Dialéctica, 
fon menos aptos para 
defenredar Sophifmas. 2.

I 5 ' .Di ale £i ico. Sorites , que un 
DialeíUco opone á unCri- 
ticoy y como efte le difuel- 
ve. 2. i<5. 17 . i8 .y  fig.

Dialogo.fLntre un DialeSlicOy 
y un Critico , para defen
redar el Sophifma Sorites. 
2.16.SCC.

DiSlado de las Aulas. 3 .todo, 
p ag .3 1 .  .

Dieta.C uracion precautoria, 
y Dieta de los convalef
cientes verdaderos,fuper- 
fluas.io. Parad.5.

Diodoro.Su Sophifma contra 
el movimiento. 1 .  18 . Co
mo le convenció el Medi
co Herophilo.Ibi.

Diogenes.hgpdíis folticiones 
queDiogenes Cynico dio 
á algunos Sophiftas. 1 .18 .

Difputas. Abufo de las Dif- 
puras verbales. 1 .  todo, 
pag. 1 .

Diftincion. Difputas fobre la 
Diftincion real formal ex 
natura re i.i. 2.

Doctrina. La Hippocratica 
So fe dffoe tomar poc

t e



de las cofas
Norma fixa de la Medici
na. i o. Parad, ultim. Vea- 
fe Hippocrates.

Dual. Que Numero es eñe en 
la Grammatica? z. pag. 2 4.

E
ENergumenos. Difcurf. 6. 

todo ) pag. 7 6. Hailos 
verdaderos, y  fingidos. 6. 

5. 88. 18 5 . &c. Pero ¡ció
las refultas de los fingidos. 
6 .7. 8. &c. Precauciones 
contra ellos , fegun el R i
tual Romano. Ibi. 13 . 14. 
24 .25.Noticia de uno que, 
fin malicia,hizo el papel de 
Energúmeno. 6. 9 1 .  y fíg. 
Quatro Conclufiones, y 2. 
Reglas fobre eñe aíTump- 
to , n. 126 .

Enfermos. En el examen de 
los Enfermos fe deben no
tar todos fus apetitos. 
Dife. 10 . Parad. 15 . Se de
be complacerá los Enfer
mos,10. 'i 09. y 1 1 1 .  Tex
tos de Hippocrates para 
efto. 1 1 5 .  1 1 7 .  y fig. Otro 
Texto de Valles para lo 
mifmo, 120 . Haycafosen 
que ferá conveniente irri
tarlos, 10 . Parad. 17 . 

Engaftrimythos. Quienes fe 
llaman afsi ? 6. 54. 

Efeulapio, En fu Jem plo de

notables. 40$
Coo fe guardaban las 
Obfervaciones Medicas, 
lo . 206,

EJpaña. Surtía de Naves al 
Imperio Romano, 12. 60. 
Su decadencia en la Agri
cultura , por cultivar las 
tierras .con Muías, y no 
con Bueyes. 68.

Efiomago. Es error focorrer- 
le en (tis relaxaciones con 
vinos generofos , ó con 
licores ardientes , 10 . Pa
rad. 22.

EJlratocles. Refultas de fu 
mentira, 5. 3.

Efirelias. Aparición de algu
nas EílrelJas nuevas, 7. 5.

Eftrellas volantes. Su velo
cidad, 9 .20. y 34.

Ejluiiantes. Tiempo que 
pierden por la mala enfe- 
ñanza,3. 17 . y 18.

Evacuaciones. La utilidad de 
las naturales , no infiere la 
de las artificiales, 10 . Pa
rad. 14 .

Eubulides. Inventor del So- 
phifma Sorites, 2 . 14 . ■

EucbariJHa. El Centeno es 
materia de eñe Sacramen
to , 1 1 .3 8 .  y 39.

Examen Pbilofofco de un Al
cedo peregrino de eftos 
tiempos. D.8. tod. p. 172 .

Exorcifmos. Si los debe ha- 
ver contra animales , 6 
cofas inanimadas? 6. 116 .

Dif-



Indice Alpliabetico4 1 0
D irtinguenfe de las Preces. 
y  en que? i l 8 ,  y 1 1 9 .  

Exorciftas. C red u lid ad  de a l
g u n o s , 6 . n. 15«  2 6. y  40«

F
F  Abul as G azeta les. D. 5* 

todo , pag. 5 5. 
Fáculas. Qué fon las fáculas 

: del Sol ? 7* J 4*
■ Familias. Origen de algunos 

apellidos de Familias Ro
manas , 12 . 127.

Farel. (Guillelmo) Cafo par
ticular de fu complexión« 
l i .  8o«

Fatuo. Ficción de que un fue
go fatuo era Carbunclo, 
5. 1 2 .  y 16.

■ Feyjod. (Fr. Benito) Enorme 
importara del Gazetero de 
L o n d re s  contra el D.5.27« 
28. &c.

Fermentación. Util en las en
fermedades. 1 o. 2 2.2 3 ,&c. 
No fe faben las caufas de 
las fermentaciones natu
rales de los medios. Ibi.

- nutn. 94.
Feto. Quando fe anima el fe

to humano? l í .  10. y 12 . 
Obfervacion de Hippo- 

. orates para efto, 1 3. Varias 
fentencias en efte punto, 
14 . Quando fe debe bau
tizar? 16. y fig. y 30,

Fiebre. E s  e rro r p ro cu rar la 
c u ra c io n .d e  to d a  fiebre. 
D .  1 0 .  P arad . 4 .

Fiefias. S e ria  im p o rtan te  m i
n o rar lo s  d ias fe ft iv o s , I  j .  
n u m . 16 . i9 * y r t g .

Fuego. D ifíc il  de comprehen-, 
d er fu  n a tu ra le z a , 8 . 1 4 .  

Fuegos volantes, y  lamientes. 
O ca le s  ? 8 . 7 .  y  8 .

G
GAllegas. Se d eb e refor

m ar que fa lg a n  tantos 
á  c u lt iv a r  las  t ie rra s  ex
trañ as ; y  p o r  q u e ?  1 2 .

57*
Gambafio. ( Ju a n )  In figne E f-: 

tatú a rio  c ie g o , 6 .4 4 . 
Gajfendo. ( P e d ro  )  Su fentir 

fo b re  la  P a tr ia  d e l R a y o .
9 . 1 7 .

G a z e t a s . Fábulas Gazetales,
. 5 .todo,pag.5 5 . La de Ma

drid  es ae las mas verídi
cas, 5 .4 . y 7. Extravagan
cias de las de Parts, Ibi. 4. 
De las de Roma. Ibi. D e la 
de Zaragoza, n . 7 . 9. y 12. 
De la de Barcelona t\bi. De 
las de Amfierdan ,  n. 17* 
23. De una de Holanda, 
18. Las Gazetas del Nor
t e  muy perniciofas, 5. n. 
21 .La de landres imprime 

, todo genero de impoílu-



de las cofas notables.
ras, n. 27. 28. &c. Las de

, Utrecht, y de Berna , co
pian á ciegas. Ibi. n. 29.

Gota. Si la Gota es incurable, 
todas las fluxiones rheu- 
maticas lo fon. Dife. 10 , 
Parad. 2. Noticia de un 
remedio experimentado 
contra la Gota , 10 . n .i5. 
Quando fe podra decir 
que la República padece 
Gota? 12 . 39. y 40.

Govefnon. Efedtos de un Ra-
. yo en una de las Iglefias 

de Govefnon, 9. 25.
Grammatica, la Griega, He

brea , y otras tienen el nu
mero Dudh del qual care
ce la Latina. Dife. 2. pag, 
24.

Grandier (Urbano ) caufa de 
fu muerte, 6.2.1.

Graves. Qúanto tardan los 
Cuerpos Graves en baxar 
un efpacio determinado? 
9* 9*

Griegos. Aprecio que hicie
ron de la Agricultura , 1 2 .  
16.

Gualdo. ( Federico) Porten- 
tofas ficciones que fe ef- 
cribieron fobre elle fuge- 
to .5. 18.

HAbides. Rey Antiguo de 
Efgaña. Enfeño la

4 1 1
Agricultura á los Eípaño- 
les. 12 . 15 .

Hajias. Señal de Paz, y Feli
cidad de un Eílado, quan
do los hierros de las Haf- 
tas fe convierten en haza- 
dones : y feñal de guerra, 
y miferia , lo contrario. 
1 2. 26,

Hereges. Sus eferitos llenos 
de impofturas. 5. 24.

Uerodoto. Si es cierto lo que 
cuenta del hijo de Cref- 
fo ? 10. 124.

Heropbilo. Como elle Medi
co convenció al Sophifta 
Diodoro , de que havia 
movimiento? 1. 18.

Herrera. (Alonfo) Atribuye 
la decadencia de la Agri
cultura en Efpaña , á la 
errada praética de arar 
con Muías, y no con Bue
yes. 12 . 64. hafta 58.

Hierro. Cómo los America
nos pallaban fin e l : y con 
que le fuplian? 9. 8.

Hippocratcs. Qnándo defea- 
ba fe complaciefle á los 
Enfermos, 1 0 . 1 1 5 . 1 1 7 .7  
fig. Texto fuyo á favor de 
la Ira. 129. La doctrina 
Hippocratica no debe te- 
nerfe por norma fixa de 
la Medicina, 1 o. Parad, ul- 
tim. Elogios excefsivos, 
que fe dan á Hippocratcs. 
Ibi. 200.

Hon-
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Honra,y Provecho de la Agri- des contagiofas proviene»

cultura. D. 12 . todo, pag.
3 54*

Huevo. Si todos los vivien
tes nacen ex ovoi Dife. 1 1  •

2 Í*Hvfo. Cafo de haverfe extra- 
hido de un cuerpo huma
no un hufo de hilar. 6*73* 

Hydropesía. Cafo en que la 
Hydropesía fe curó be
biendo Agua con exceflo, 
lo . 143. y 144.

1. j
IGnorantes. Artificios con 

que quieren encubrir fa 
rudeza. 1. 13 .

Inapetencia. Cómo fe debe 
obfervar la intenfíon , y 
exteníion de la inapeten
cia de los Enfermos ? 10 .

delnfeéfos.io. Parad. 27.
Jordán. ( Juan ) Inligne Ma-¡ 

thematico natural. 6. jo.
Ira. Si fe debe excitar en el 

Enfermo para curarle d  ̂
alguna enfermedad ? 10. 
126. Texto de Hippocra- 
tes, que favorece á la afir
mativa , n. 12 9.

Irregularidad. Si incurre efta 
pena el que caufa aborto 
en qualquiera tiempo, def- 
pues de la concepción? i i < 
27 .28 . 29.

Italia. Perdiófe , fegun Pli- 
n io , por las muchas tier-i 
ras que poífeian algunos; 
particulares. 12 . jp .

JuJsieu. (Monfieur) Suinge- 
niofa conjetura fobre la£ 
Piedras, que el Vulgo lia-, 
ma Piedras del Rayo, Dif-: 
curf. 9. n. 8.

99 '
India. Privilegios que goza

ban los Labradores en la 
India Oriental. 13 . n. 3.

Inflammacion. Son muchos, 
mas que fe pienfa, los ma
les que vienen de Inflam- 
macion interna. Dife. 10. 
Parad. 9.

Infcltos.Se hallan en el cuer
po humano , 6. 58. Hay 
unos que fe fuftentan de 
Piedra. 6 .41. Es probable, 
flue todas las Enfermeda-

K

K Ircber ( Athanafio) fu 
fentir en orden á las 

Viruelas. 10 . n. 198. 
Konig (Manuel) fu fentir en 

orden al Sal común para 
curar las fiebres intermi-: 
tentes. 10 . n. 169.

Kuní^el ( M onf.) Noticia dé 
el célebre Phofphóro, que 
efte perficionó. 8 .2 1 .
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que ufaba la Superiora.

L
L Abradores.  Cotejo que 

el Saresberienfe hace 
de los Labradores , con 
los pies humanos. 12 . 39. 
Míferías que padecen. 4 ! .  
Seria útil un Confejo 
conipuefto de Labrado
res. 45. y fig. Debían go- 
aar grandes effempcio- 
nes. Dife. 13 . n. 2. Gozá
banlas los de la India 
Oriental. Ibi. 3.

'Labrane (Monf.) Su fmpof- 
tura horrenda contra el 
Papa Alexandro VIl.Difc. 
5 .1 1 .2 4 .

Lepra, Si confífte en multi
tud de Infedos? lo . 197. 

Lienteria. En que fe diftin- 
gue de XaDiarrheailo.qg. 

Lógica. La Lógica natural es 
mejor que la Artificial pa
ra deícnrtdar algunos So- 
phifmas. 2 . 1 1 .  y 15 . 

Lombrices. Remedio contra 
ellas , la M iel 9 y el Azú
car.10. 1 63. y fig.

Londres. Lnpoftura horren
da , que el Gazetero de 

' Londres imprimió contra 
el Autor dtlTheatro Cri
tico. D ife .;. n .27.28. &e. 

Loudun QAonjas de) Noticia 
de fu fingida portéis ion 
Diabólica, á.21. Artificio

n.22. y 104.
Luna. Mancha particular 

que en ella obfervó Meft- 
lino. 7 .2 6. Otra obferva-; 
cion de M. Eianchini. 27. 
y 28. Sns Montañas fon 
mayores que las de la 
tierra, n. 29.

LyJandró. Dicho fuyo. 1 . 1 ■$*

M
M AbiLon. ( P. D. Juan) 

Impoílura que fe pu-, 
blicó contra eñe Benedic-é 
tino Iníigne. 5. 25.

Maffei (Marqués) Carta,y ful 
diétamen fobre un fueefíbi 
peregrino.8.n.2.3.4.y fig.; 
Opina que el Rayo no ba-í 
xa de las Nubes, n.5. 

Magon. Noticia de fus E£* 
critos. 12 . 14.

Manchas. (del Sol) Que fon¿ 
y quien las defeubrió ? 7,1 
10 . Ticnenlas otros Pla-j 
netas, n.i 5.y 19.

Manta. Puede haverla eií 
una fola materia determH 
nada. 1 1 .  57.

Maquinas. Las que fe inven-! 
tañen para arar fin Anima-« 
íes, no ferian útiles: y pofi 
qué? 12 . 67.

Marta. María Santifsima ha 
fido animada en el primeé 
inflante de fu Concep
ción. XI. 12*
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M afir líelo (Doü .1) • Man u ei) 

niega contra el Do¿t,Váz
quez» que el Agua íca R e  
medio univcrj'a/. lo. 1^.0.

Matricaria. Que Planta es? 
i ° .  7 2 .

Medicina. Paradojas Medi
cas. Difc.io. todo, p.208. 
&c. No debe fer fu Nor
ma la Dodrina Hippocra- 
tica.io.ipi?. y fig.

Medicis. (Cathálina de) Di
cho fuyo.5. 3.

Medico. Ingenio raro de un 
Medico Francés. 6.50.

Mefta. Un Con tejo de Agri
cultura , no feria menos 
•útil, que el eílablecido 
Concejo de la Mefta. 12 . 
7 4 .

Metbodo. El Analytico, mu
chas veces mejor que el 
Efcolaftico. 2. i <5.

M iel, y Azúcar. Remedio 
contra Lombrizes , 10. 
Parad. 20.

M d leía. La Milicia focorri- 
d.a,y la Oúafidad defterra- 
da. D. 1 5. todo , pag.39 r.

Mifericordia. Virtud á que 
principalmente fe deben 
inclinar los Ricos. 12 . 43.

Mpnconh. ( Monf. de) Arti
ficio , que uso para defeu- 
br¡r la faifa poflefsion 
Diabólica de la Superio- 
ra de Monjas de Loudun. 
6 .2 2 .

Moral. Im portan cia  de la

Ciencia Phyfica para lo 
Moral. D. i f ,  tod. p .312.

Movimiento, Sophifma de 
Diodoro contra la exif- 
tencia del movimiento',' 
i .  18 . El Argumento lla
mado Aquiles contra di
cha Exiftencia. 2.'4. v y.

Mudarra. Lugar nuevamen
te formado en el Monte 
de Torozos. 12 .5 7 .  .,

Mugeres. No huyo tantas 
Euergumenas en tiempo 
de Chrifto , como Hom
bres: Y  por que oy fucede 
lo contrario? d.n.ioo.&c.

Muías.Error perniciofo arar 
con Muías en Efpaña. 12. 
64.(55. & c.

Myndio (Apolonio) Su fen- 
tir acerca de los .Come
tas, 7. 2.

N

NAves, Surtía Efpaña de 
Naves ai Imperio Ro

mano. 12 . 60.
Nevvton (Ifaac) En que ha 

fido afortunado ? 4.3. Su 
Syftema de los Colores.
6. 46.

Nieve. En la Rufía fe aplica 
exteriormente á los febri
citantes. 10 . 1 1 .

Nilo.bc veneraban los Egyp- 
eios; y por que? 12 .16 . . 

Nombres. La fimilitud de los
nombres ocaíion 4? erro

res



cíe las cofas notables.
res en la aplicación de las 
Plantas ala Medicina, io . 
6 8 .

Nubes. Si los Rayos fe for
man en ellas?Difc.p.todo, 
pag. 189.

Numa. Cómo promovió la 
Agricultura? 12 . 29.

o
O CioJidad. La Ociofidad 

defterrada : y la Mili
cia focorrida. D ífc .ij.to 
do, pag. 59 1.

Ociofos. Gente inútil, y per- 
niciofa. 1 3 .6 .  7. y íig. 

Opiniones. La Conclufion 
que fe funda en muchas 
Opiniones probables, es 
de ninguna certeza , y de 

• cortifsima probabilidad. 
10 . 13 2 .

Oran. Fabula, que allí fe in
ventó de unCarbunclo-5.9. 

Orina. Cuerpos extraños que 
. falieron con ella. 6.70. E l 
. Phofphoro que fe hace de 

la orina humana » es a&i- 
vifsimo. 8. 2 1 .

Oro Fulminante. Que es » y 
. que efeétos hace? 9 .10 . 

Ortiz. Barrofo (D.]ofeph) fu 
fentir contra la Agua plu
vial. io . 15.3. Favorécela 

' praéHca de dar de beber á 
los Enfermos» q tundo tie
nen £ed».n¿ 1173* .

OJiris. Quien ha fido? n ' H. 
16 . y 17 .

Oviedo. Cafo de haverfe en-* 
cendido pólvora en fu 
Fortaleza , por folo eftat; 
alli detenida. 8. 17..

p

P  Adres. ( Santos) Extre-* 
mos, que hay en orden 

á la Autoridad de los San-, 
tos PP„ 4. 23. y íig» 

Paleólogo, Extraño modo de 
curar á un Emperador de 
los Paleólogos. 10 .12 5 . 

Paradoxas M  c di cas.'Dlíc. 10 .
todo, pag. 208.

Paralaxe. Su utilidad. 7. 2&
y 3-

Patria del Rayo. D ifc.p. to-: 
do, pag. 189. ^

Phofphoro.Noticia del Phok 
phoro ardiente de Monf* 
Kunkel. 8* n*2i.y 22. 

Phyjica. Importancia de efia 
para la Theologia Moral*; 
Dife. 11« todo, pag.312. 

Piedra del Rayo. No hay tal 
cofa. 9. 7.

Piedra PbilofopbalSi h  pof- 
feia Gualdo? 5.18. Debie
ran prohibirfe los Libros 

~ que prometen fu lorma**
- cion. Ibí. 20.

Piedras. Inutilidad de las 
Piedras Preciofas en 1̂

Mfe-
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Medicina. Diíc.io.Parad. 
12 .

Planetas. Si fon Habitados;
ó Habitables? 7. 34. 

plantas. En el ufo de las 
Plantas Medicinales fe co- 
meten muchos errores* 
Difc.io.Parad, II . 

{P/¿#¿/¿>j.Necefsidad que hay 
en Efpaña de Plantíos. 
12,<$3.

'Platón. Dicho fuyo muy fen- 
tenciofo. 1 . 1 6*

Pobres* Cotejo de los Pobres 
con los Ricos. 12, 42. y
43- y %

Pólvora. Se enciende en al-; 
ganos Almagacenes , fin 
algún fuego extraño.8 .17 . 
y 18.

Pólvora Fulminante. Cómo 
fe hace? 9. 1 1 .  

preces. Algunos confunden 
las Preces,con los Exorcif- 
mos.6.1 18 .y 119 . 

Predeterminación. (Phyfíca) 
Difputas fobre ella. D. 1 .

Q .

QUarefma. Los alimen
tos Quarefmales no 

"  fon nocivos. 1 1 .  59. 
Quefnel. Impoftura de que 1* 

Univerfídad de Salaman-¡ 
ca havia adherido á ios 
Errores del P . Quefnel. u  
22.

Queftiones. Verbales. Ve afe.
Difputas. D ifc .i. todo. 

Quina. Los Francefes la ufan' 
con mas frequencia en to-d 
das las Fiebres. 10.205^

R

R 'Ayo. No baxa de Iái 
Nubes , fegun el Mar

qués MafFei. 8.5. Según el 
. miímo, no viene de arriba 
abaxa antes fube de abaxo 
arriba.n.io . Item. Difc.p.

n. 2.
Pronoflico. Uno particular 

de Accidentes Capitales. 
Difc.io. Parad. 2 6.

Purga. Sobre la Purga es 
conveniente la Agua fría. 
10. Parad. 24.

Putrefacción.Toda putrefac
ción d é la  ían gre es m o r
ta l . D ife. 1 0 .  P a ra d .7 .

Pythia. filien era? 6, 55*

n.i.Patria del Rayo,Difc.: 
p.todo, pag.18?. Dificul
tades que hay para conce-; 
bir que baxe de lasNubes.] 
9. 2. No defpide Piedra* 
n. 7 .

Razón. Quando debe prefe-í 
rirfe á la Autoridad. 4. jy.

Redi. ( Francifco) Su fenticj 
-fobre un nuevo remedios 
fContraLombrices. 1 o. 163 j
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Regis. (Pedro Sylvano.) C ilo  

rjue le íucedio al comenzar s
' fus Eíhidios. 3« n. 15 . QAhumcrios. Son ridículo?

Relámpago. En que fe diftin- v3  contra los Deinonios.6. 
. gue del Rayo? 9 .19 , y 34, 75. &c.
Remedios. El mejor remedio Salamanca. (Univerfidad de) 
' que tiene la Medicina , es Impofiura contra clla.fo-
. el que menos fe ufa. D. 10 . brelaBula Unigénitas. 5.

Parad. 16 . 22.
Recetas. Receta ridicula con- Sal común. Acafo es mas efi- 

tra una poflefsion Demo- caz contra la Terciana, 
niaca. 6. 89.  ̂ que la Sal de Agenxos , y

Ricos. Cotejo de los Ricos otros, 10. Parad. 21. 
con los Pobres. 12 . 42. Saliva. No fu be del Eftoma-,
43. &c. go. 1 1 . 4 5 .

Rio. (Don Antonio del Rio) Salud. Dañofo ala falud to- 
Su elogio. 5 . 1 1 .  do exercicio vencreo. 1 1 .

R íos. Seria útil fangrar los 82.
Ríos en Efpaña, 1 2 . 5 5 .  Sangría. No fe debe fuplic 

Ritual Romano. Señales que con Sanguijuelas.10. 84. y
preferibe para conocer fig. Hippocrates , y Gale-

. los verdaderos Energume- no aconfejan, que en algu
nos. 6. 13 .14* y fig* Item. - nos cafos fe fangre, vfqafi
125.25. &c. No pone Exor- - ad animi deliquium , 1 o* 
cifmos , fino contra los 138.
Energúmenos, 6 . 1 1 6. Sanguijuelas. Es error dam-

Romanos. Vilipendiaban á nable fuplir la Sangría
fus Emperadores vivos; con Sanguijuelas. 10 . Pa-
y los adoraban muertos. rad. 13 .
4. 2. Reglaban las poíTef- Santos. Quanta deba fer fu 
jiones de tierra, que ha- - Autoridad 5 y en que ma- 
viande pofleer todos; y terias. 4. u .& c .  
aun á los mifmos Sena- -Sarna. Si confifte en infini- 
dores. i 2 .n .  59, Los mas dad de gufanillos? 10 .195. 
Infignes Romanos , en Satélites. Fabula que publi- 
tiempo de la República có una Gazeta, de haverfe 
floreciente , eran Labra- defaparecido uno. 5 * 17* 
dores , 12 . 8 .p . &c. , , Sed. Es la que debe regular
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el ufo de la Agua.io. 173.
&C.

Sevilla. Controverfias que 
hay en Sevilla, fobre el ufo 
de la Agua en la Medici
na, 1 0 . 1 3 1 .  Si la Agua de 
nieve muy fría es dañofa 
en aquella Ciudad ? 10 .
17  9.

Sian. Ceremonia que hace el 
Rey de Sian , para promo
ver , y honrar la Agricul
tura. 12. 18.

Sinapio. ( Miguel ) Vano de
clamador contra la Medi
cina. 1 0 . 1 .

Sol. Fabula Gazetal fobre fu 
detención, y. 17 . Si es ha
bitable? 7 .39.  Quien def- 
cubrió fus Manchas. 4 . 1 .  
Que fon?7.io.Quefon fus 
Fáculas i Ibi. 14.

Sopbifmas. Qué fon? I . 17 . 
Modo breve de defatar- 
los. 18. Cómo fe defenre- 
dan? Dife. 2. todo,pag.i 3. 
Quantos capítulos feñaló 
Ariftoteles de fu falacia? 
2. n, 1. Reducidos á uno. 
Ibi.

Sopbijlas. Son muy dañofos.
1. 1 6.

Sorites. Qué genero es de So- 
phifma? 2 . 1 2 .  No le del
ataron fus Inventores. 14. 
Cómo fe difuelven ? Veafe 
todo el Dialogo en el Dif- 
curf. 2. defde elnum. i<?.

T
TAfío. Excelencia del 

Taño en algunos Cie
gos. 6 .4 5 . 4 6. El de Gañí'* 

balio, Eftatuario. 44.
‘Termino. Dios que inventò 

Numa; y para qué? 12.29. 
7 'heologta. Ciencia pacifica, 

i .  n.7. Cotejo de la Theo- 
logia Moral con la Medi
cina,! 1 . n. 1 .

Tiempo. Dificultad contra el 
Tiempo,y el Continuo.2.4. 

Tierra. El Globo Terráqueo 
le vería con manchas el 
que le vieífe defde un Pía-; 
neta. 7 - 19 .  y 20. 

Tranfportes. Mas útil hacer
los con Bueyes, que con 
Muías. 1 2 . 7 2 .

Trigo. El Trigo que fe fem- 
bró con Bueyes, pefa 10. 
libras-mas en hanega, que 
el que fe fembró con Mur 
las, 12 . 66.

Tumores. Si los Tumores in
ternos fon tan frequentes 
como las inflammadones? 
10 . 65.

Turcos. Cómo gradúan à la 
Agricultura? 12. 19.

V yU
V Acadas. Hay muchas eri 

Caftillary feria mas útil 
emplearlas en el cultivo de 

. las
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las Tierras, que en eípec- Vinos. Los generólos no ion 
ráculos funeftos de las remedio para las relaxa-
Plazas.is- 7 1 .

Valvanera. ( Santuario de 
nuellra Señora de) noti
cia de una Verdadera 
Energumena que huvo 
allí. 6. 4. y 26.

Vatinio. Creyó fu muerte C i
cerón , e hizo que la que
ría creer , aunque dudóla,
5* 5*

Vázquez. (Do&.D. Juan) de- 
fenfor de las muchas vir
tudes del Agua , como re
medio, 1 0 . 1 3 9 .

Velarde. ( D. Eufebio ) Cir- 
cunftancia de fu enferme
dad, lo . 85.

Veneno. Tal vez dos venenos 
juntos fe deftruyen , 1 0 .  
13 <5.

Ventriloquos. Noticia de al
gunos,<5. 54. y 57.

Verbales. ( Diíputas) Dife. 1 .  
todo, pag. 1.

Villena. ( Marques de ) Apre
cio que hizo de las Obras 
de Pedro Sylvano Regis.
3. 15 .  Y  de los Comenta
rios del Cefar. Ibi.

Viñas. Debria moderarte el 
plantío de Viñas: y pro
mover la fíembra de gra
nos, 12 . 50.

Vino. ( Efpiritu de ) Es peli
grólo beberle , ó lavarle 
¡con el. 8 . 1 1 ,  n, i s .  y 28.

clones de Eftomago , 10. 
1 7 1 .

Viruelas. Si fe debe retardar 
fu erupción? 10 . n .  Si 
confiílen en gufanillos ?, 
Ibi. ip8.

Vives. (Luis) Su elogio,4.29. 
Volatines. Habilidades de 

dos Volatines Turcos. 6.
47-

Voces. Ambigüedad de las 
Voces, único principio de 
los Sophifmas. 2. n.1.2.3.; 

Vulgo. Sus aprehenfiones ert 
orden á Jos Cielos. 7 . 3 2 .  

Uzeda. ( M. F. Bernabé de J  
Su elogio, 6. 1 1 0 .

Arama. ( Rio ) Noticíi 
de una Azequia , en' 

que anualmente fe ella 
trabajando , para defan-. 
grarle , 1 2 .  75.

Xetiophonte. Efcribió de Agri« 
cultura, 12 . 14.

Y AO, Emperador de la 
China. Cómo eligió 

SuceíTor? 1 2 . 2  a.
Yu. Emperador de la China. 

Inventó fangrar los Ríos 
por canales. 12.24.
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ZAquìas. ( Pablo ) Su fen- 

: tir en orden à la ani» 
' melon del feto. l i .  zi.

Z a ^ g o w < ;  Ext^avagaircìaf ¿fe
.lu CiazeEa , 5 . 7.. 9. y n ,  

Zenon. Sophifla- contra 
: * Movimiento, 1 , . 18 . 19,2 0¿ 

&ç. Su Árgiinjento Àquìl
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